
Articulo  

 

Como madrijim siempre nos enfrentamos a diversos problemas que debemos de resolver, 
algunos se nos presentan como retos, otros simplemente son conflictos que gracias a 

nuestro criticismo y educación empezamos a remediar.  

Muchas veces tenemos bases que nuestra hadraja y toda la experiencia nos ha dado, 

pero existen algunas situaciones que ningún madrij, Sheliaj o maestro de majon le 

madrijim nos enseñaron a afrontar, y es ahí cuando nosotros debemos pensar de la forma 

más clara posible y recopilando nuestra ideología, nuestra educación,  nuestra 

experiencia e incluso nuestra creatividad, para buscar la mejor solución posible. 

 
 

Se nos presentó un caso, probablemente en muchos años no había existido alguna 

situación similar, en el cual, un Janij de majon de madrijim, pegó en las ventanas y 

paredes del edificio donde viven algunos jayalim de Kiriat Moria, cartulinas y carteles que 

tenían frases como: 

“Free Palestine”, “Soldados asesinos”, “Anarquía”. 

 

Entonces, viene el dilema, ¿Qué hacer con esta persona? 

Se entiende que este Janij, tiene una postura extremista, y colocó los carteles en un lugar 

específico con el fin de agredir y molestar a los jayalim; pero por otra parte, no existe una 

ley o regla que prohíba expresarse de esa manera; es decir, no hay un protocolo para 

expulsar a esa persona de majon de madrijim. 
 

¿Pero porque no? ¿Porque no esta bien dejar que el janij exprese su forma de pensar de 

una manera libre? En realidad no esta mal que este janij exprese lo que siente y diga lo 
que opina acerca de los temas que lo inquieten, pero no esta bien agredir a la gente, y 
aunque nuestra tnua es abierta a diferentes posturas, las ideas extremistas pueden 
afectar en nuestra capacidad de educar de una manera imparcial y dejar que nuestros 
janijim elijan su propia postura hacia los temas que se presenten. 
 
 

Algunos de mis compañeros a los que les presentaron la situación, dijeron que tenían que 

expulsar al Boguer de majon y de su tnua; otros dijeron que solamente había que echarlo 

de la tnua; y otros dijeron que únicamente de majon. 

 

La justificación para estas tres soluciones fue que una persona con tales ideales y que 

comete esas acciones no debe ni merece pertenecer a una tnua, ya que el tener ese tipo 
de actitudes extremistas puede provocar mala influencia en el resto de los bogrim, y en 

lugar de educar hacia la ideología de la tnua, provocaría que la gente se aleje de los 

ideales. 
 
 



En mi opinión, una persona con pensamientos extremistas es igual de peligrosa tanto 

dentro como fuera de la tnua; y nosotros pertenecemos a nuestras respectivas tnuot 
porque tenemos el objetivo de educar. creo, que al correr a esta persona por su tipo de 

pensamiento, nos estariamos olvidando de qué es una tnua, por qué estamos ahí y cuáles 

son nuestros objetivos, así como generariamos en la persona corrida un  odio muy grande 

hacia su propia tnua, lo cual hace que la situación sea más peligrosa. 

 

La solución que yo considero la más óptima para trabajar con esta persona es la 

siguiente: 
 

1. Separarlo, es decir, restringir su contacto con los janijim y bogrim de la tnua 
durante peulot y discusiones; de esta manera, se da cuenta que existe una 
consecuencia a sus acciones. 

2. Designar un madrij encargado del caso.- el perfil del madrij encargado es el de una 
persona muy tolerante y enterado del tema, con la capacidad de tomar decisiones y 
hablar con el. 

3. Proporcionarle al Jani en cuestion herramientas, conocimiento, e incluso viajes que 
le abran el panorama, se empape de diferentes ideas y poco a poco cambie su 
forma de pensar o al menso que deje de expresarse de esa manera ofensiva. 

4. Acercar a esa persona a la cultura, a la sociedad y al grupo con el que él 

desacuerda, es decir, en este caso a los jayalim, que vea la función que tienen, su 

labor, qué puestos existen; que el Janij aprenda que hay un sacrificio de todos 

lados y no es un panorama en blanco y negro. 

5. Conforme se observe un avance, comenzar a reintegrar al Janij a la tnua y al 
majon, pero sin darle el papel tan importante de educar hasta que se aseguren que 

no transmitirá estas ideas radicales a los janijim y bogrim. 

 

En conclusión esta manera de tratar el problema tiene algunos pasos a seguir pero es 

suficientemente flexible, y si se usa de manera correcta se puede aplicar a cualquier 

dilema y problema que se tenga con conceptos ideológicos de algún jaber de la tnua. 
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