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Tikun Olam 
De la justicia social a la conciencia por el medio ambiente  

 
 

1. Introducción:  

Tikun Olam es quizás en nuestros días uno de los términos judíos más populares. Lo 

comprendemos como “Reparar el mundo”. Es utilizado como la misión del pueblo judío en 

transformar la realidad, principalmente en dos áreas: en lo concerniente a la justicia social y 

en el cuidado por el medio ambiente.  

El concepto de Tikun Olam ha cambiado mucho a lo largo de la historia. En primer lugar, 

cabe mencionar, que no se encuentra ni en la Torá ni en ningún libro del Tanaj. La primera 

vez que este término aparece en la literatura judía es en los tiempos de la Mishná (comienzos 

del siglo III d.e.c). En aquel periodo Tikun Olam era un término jurídico para corregir un 

problema que una ley determinada planteaba. Los místicos medievales tomaron el término 

Tikun para hacer referencia al poder teúrgico de los seres humanos para reparar el mundo de 

Dios, restituyendo el caos a su plenitud originaria. Finalmente en el siglo XX este significante 

se transformó en lo que hoy conocemos, la bandera judía por los derechos humanos, la 

justicia social y el cuidado del ambiente. En esta clase estudiaremos el origen, el desarrollo y 

los textos principales de la tradición judía en torno a este tópico.  

2. El lugar del Ser humano en el mundo  

 

 Pirkei Avot 1:14 

Hilel solía decir: Si yo no soy para mi ¿Quién 
soy? Y cuando soy solo para mi ¿Qué soy? Y 
si no es ahora ¿Cuándo?  

ֲאִני . ִמי ִלי, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ּוְכשֶׁ
 :ֵאיָמַתי, ְוִאם ֹלא ַעְכָשיו. ָמה ֲאִני, ְלַעְצִמי

 

 

¿Cuál es el lugar del ser humano en el universo? ¿Debemos preocuparnos únicamente por nosotros? 

¿Por qué deberíamos ocuparnos de los demás? ¿Cómo explicarías con tus propias palabras esta 

famosa frase de Hilel? 

 

 Génesis 1:26-29 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda 

la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y 

creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: 

Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 

ר ֱאֹלִה ֣  ַויֹ  (כו) ֲעשֶׁ ֣  אמֶׁ ה ֣  ים ַנַֽ
נּו ֣  ם ְבַצְלמֵ ֣  ָאָד 

ת ֣  ִבְדגַ  ֩  ְוִיְרּדּו נּו֣  ִכְדמּותֵ 
ִים ֣  ֹוף ַהָשמַ ֣  ם ּוְבע֣  ַהיָ 

ץ ֣  ּוְבָכל־ָהאָ  ֣  ּוַבְבֵהָמה רֶׁ
ֹרמֵ ֣  ּוְבָכל־ָהרֶׁ  ש ָהַֽ ש ֣  מֶׁ

ץ׃ רֶׁ א ֣  ַוִיְבָר  (כז) ַעל־ָהָאַֽ
ָאָדם֣  ֱאֹלִה  ת־ָהַֽ ֹו ֣  ְבַצְלמ ֣  ים׀ אֶׁ
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señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 

todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29 Y dijo Dios: 

He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está 

sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da 

semilla; os serán para comer. 

ֹו ֣  א ֹאת֣  ים ָבָר ֣  לֶׁם ֱאֹלִה ֣  ְבצֶׁ 
א ֣  ה ָבָר ֣  ר ּוְנֵקבָ ֣  ָזכָ 

ם׃ ְך ֹאָתם֣  ַוְיבָ  (כח) ֹאָתַֽ  ֣  רֶׁ
ר ָלהֶׁ ֣  ַויֹ   ֣  ֱאֹלִהים ם ֣  אמֶׁ

ּו ֣  ּו ּוְרב֣  ים ְפר֣  ֹלִה אֱ 
ת־ָהאָ  ּו֩  ּוִמְלא ץ ֣  אֶׁ רֶׁ
 ֣  ת ַהָים֣  ִבְדגַ  ּו֣  ּוְרד ה ֻׁ֩  ְוִכְבש ֻׁ

ה ֣  ִים ּוְבָכל־ַחיָ ֣  ֹוף ַהָשמַ ֣  ּוְבע
ֹרמֶׁ  ת ֣  ָהַֽ שֶׁ

ץ׃ רֶׁ ר ֣  ַויֹ  (כט) ַעל־ָהָאַֽ אמֶׁ
ם ֣  ִתי ָלכֶׁ ֣  ָנתַ  ֣  ים ִהֵנה֣  ֱאֹלִה 

ת־ָכל־עֵ  ב׀ ֹזֵר ֣  אֶׁ ַרע ֣  ַע זֶׁ ֣  שֶׁ
ר ץ ֣  י ָכל־ָהאָ ֣  ַעל־ְפנֵ  ֣  ֲאשֶׁ רֶׁ

ת־ָכל־ָהעֵ  ר־ב֣  ְואֶׁ ֹו ֣  ץ ֲאשֶׁ
ם ֣  ַרע ָלכֶׁ ֣  ַע זָ ֣  ץ ֹזֵר ֣  ְפִרי־עֵ 

ְהיֶׁ  ה׃֣  ִיַֽ  ה ְלָאְכָלַֽ

 

 Génesis 2:15  

15 Tomó, pues, Adonai Dios al hombre, y lo puso en el 
huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 

ים ֣  ה ֱאֹלִה ֣  ח ְיהוָ ֣  ַוִיַק  (טו)
ָאָד  ת־ָהַֽ הּו ֣  ם ַוַיִנחֵ ֣  אֶׁ

ְבד ֶֻֻׁׁדן֩  ְבַגן־ע ֻׁ ּה׃֩  ְלע  ְמר ָֽ  ּהֻּׁוְלש 

 

Verbos claves primer relato de la creación 
.ד.ר.י : Dominar pero también descender. 
.ה.ל.מ : Llenar, completar.  
.ש.ב.כ : Conquistar, someter 

 

Verbos claves segundo relato de la creación 
.ד.ב.ע : Trabajar, servir, adorar. 
.ר.מ.ש : Guardar, cuidar, observar, preservar, 

etc.  
 

 

Explicación y preguntas: es conocido el hecho de que en la Torá hay dos relatos de la 

creación yuxtapuestos, con muchos elementos en común pero con algunas diferencias. En 

esta oportunidad resaltamos la diferencia en cuanto a cual es el lugar del ser humano en el 

plan divino de acuerdo al primer relato y de acuerdo al segundo. En cada uno son otros los 

verbos que se utilizan. Vuelvan entonces a leer con cuidado cada uno de estos textos 

fundantes de nuestra tradición y aprecien la diferencia de la misión del hombre en cada uno 

de ellos.  

¿Cuál es la tarea del ser humano en el primer relato de la creación? ¿Y en la segunda? ¿Cuál de las dos 

misiones es la que más te llama a ti? ¿Crees que los seres humanos en la realidad se comportan más como el 

primer modelo o como el segundo? ¿En cuál de los dos encajaría mejor la noción de Tikun Olam? 

3. Origen del concepto de Tikun Olam 
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2. En otro tiempo él podía constituir un 
tribunal en otro lugar y lo podía anular pero 
Raban Gamliel el viejo dispuso que no se 
hiciera así por el buen ordenamiento de la 
sociedad (Mipnei Tikun HaOlam)… 
 
3. … Hilel dispuso el Prosbol por el buen 
ordenamiento de la sociedad.  
 
6. …No se pueden redimir cautivos por 
encima de su valor real por el buen 
ordenamiento de la sociedad. No se ha de 
facilitar la huida de los prisioneros por el 
buen ordenamiento de la sociedad… no se 
compran libros, tefilin o mezuzot de manos 
de los gentiles por encima de su valor real 
por el buen ordenamiento de la sociedad.  

 משנה ב
בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר [ ב]

הזקן שלא יהו עושין ומבטלו התקין רבן גמליאל 
כן מפני תקון העולם בראשונה היה משנה שמו 
ושמה שם עירו ושם עירה והתקין רבן גמליאל 
הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו 

  :אשה פלונית וכל שום שיש לה מפני תקון העולם
 

 משנה ג
  :הלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם

 
 משנה ו

או לחוצה לארץ יצא בן המוכר עבדו לגוי [ ו]
חורין אין פודין את השבויים יותר על כדי דמיהן 
מפני תקון העולם ואין מבריחין את השבויין 
מפני תקון העולם רבן שמעון בן גמליאל אומר 
מפני תקנת השבויין ואין לוקחים ספרים תפילין 
ומזוזות מן הגוים יותר על כדי דמיהן מפני תקון 

  :העולם

 

Explicación: el concepto de Tikun HaOlam no surge sino hasta el siglo II d.e.c en los 

tiempos de la Mishná. La fuente principal se encuentra en el capítulo cuarto del tratado de 

Gittin (documentos de divorcio). El concepto es traducido aquí como “por el buen 

ordenamiento de la sociedad” ya que en un comienzo el concepto de Tikun Olam era un 

artilugio legal para solucionar problemas aparentes que la estricta aplicación de la ley traía 

aparejados. Por Tikun Olam se corrigen algunos principios en relación a como se debía 

efectuar el divorcio para que no haya confusiones entre las partes. Por otro lado se nos dice 

que Hilel crea el Prozbul (un documento en el cual se obliga a los deudores a pagar las 

deudas incluso después del séptimo año, donde según la Torá todas las deudas quedan 

anuladas) por el buen funcionamiento de la sociedad, ya que sin ese documento nadie le 

prestaría dinero a otra persona. Por otro lado por el orden y el buen funcionamiento de las 

sociedades los sabios establecieron que no se debían pagar de “más” los rescates de judíos 

que caían en manos de los gentiles.  

4. Tikun Olam como justicia social  

 

 Justicia perseguirás | Deuteronomio 16:20  

La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la 
tierra que Adonai tu Dios te da. 

ק צֶׁ ֣  צֶׁ  (כ) ק ֣  דֶׁ ַען ֣  ף ְלמַ ֣  ִתְרדֹ דֶׁ
ְחיֶׁה ת־ָהאָ  ֣  ְוָיַרְשָת  ֣  ִתַֽ ר־ה֣  אֶׁ ץ ֲאשֶׁ ' רֶׁ
ְך׃ ֣  יָך ֹנתֵ ֣  ֱאֹלהֶׁ   (ס)ן ָלַֽ

 

¿Por qué repite dos veces la palabra justicia? ¿Qué significa que debemos perseguir la justicia? ¿Cuál es la 

relación entre la justicia y la vida? ¿Crees que la justicia social es un pilar judío? 
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 Conciencia ética | Levítico 19 

10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y para el 

extranjero lo dejarás. Yo Adonai vuestro Dios. 11 No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el 

uno al otro. 12 Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. 

Yo Adonai. 13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero 

en tu casa hasta la mañana. 14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás 

tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Adonai. 15 No harás injusticia en el juicio, ni 

favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo. 16 No 

andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Adonai. 
17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no 

participes de su pecado. 18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino 

amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Adonai 

 

 

¿Cuáles de estos mandamientos es el que más te habla? ¿Cuál de estas mitzvot es la que más cumplis? ¿En 

cuál de estás mitzvot crees que tenes todavía que mejorar? ¿Cuál es la relación de estos principios éticos con 

Tikun Olam? 

5. Tikun Olam como cuidado del medio ambiente  

 

 Cuidando el medio ambiente  - Midrash, Kohelet Rabah 7:13  

 

 No destruir los arboles | Deuteronomio 20:19-20 

19 Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos 

días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en 

ellos, porque de ellos podrás comer; y no los talarás, porque el 

ים  ים ַרבִּ יר ָימִּ י ָתצּור ֶאל עִּ כִּ
ָלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָשּה ֹלא  ְלהִּ

ַח ָעלָ  ְנדֹּ ית ֶאת ֵעָצּה לִּ יו ַתְשחִּ
תוֹּ ֹלא  אֵכל ְואֹּ ֶמּנּו תֹּ י מִּ ַגְרֶזן כִּ
י ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה  ת כִּ ְכרֹּ תִּ

En el momento que el Santo, bendito sea, creó a Adam lo puso 

en el Jardín del Eden y lo llevo a recorrer cada uno de los 

arboles del jardín. Le dijo: “Mira cuan hermosas y grandiosas 

son mis obras. Y todo lo que Yo he creado, para ti lo he creado. 

Ten en cuenta entonces que no tienen que destruir mi mundo, 

ya que si lo destruyes no habrá nadie después que pueda 

arreglarlo”. 

ה את אדם "בשעה שברא הקב

הראשון נטלו והחזירו על כל אילני 

גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה 

שובחין הן וכל מה שבראתי נאים ומ

תן דעתך שלא , בשבילך בראתי

שאם , תקלקל ותחריב את עולמי

 קלקלת אין מי שיתקן אחריך
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árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. 
20 Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y 

talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la 

guerra, hasta sojuzgarla. 

ָפֶניָך ַבָמצוֹּר א מִּ ַרק ֵעץ : ָלבֹּ
י ֹלא ֵעץ ַמֲאָכל  ֲאֶשר ֵתַדע כִּ
יָת  ית ְוָכָרָת ּוָבנִּ תוֹּ ַתְשחִּ הּוא אֹּ
ָשה  וא עֹּ יר ֲאֶשר הִּ ר ַעל ָהעִּ ָמצוֹּ

ְלָחָמה ַעד רִּ  ְמָך מִּ  ְדָתּהעִּ

 
Explicación: La Torá enseña que cuando el pueblo de Israel salga a la batalla y capture una 
ciudad no debe destruir los árboles frutales. De este mandamiento se extraen muchos de los 
comentarios en relación al cuidado del medio ambiente y su preservación.  
 

 No somos Dios | Ibn Ezra en su comentario a los Salmos 115:16 
 

“Los cielos”… Los ignorantes pensaban que el 
dominio del hombre en la tierra es como el dominio de 
Dios en los cielos pero estas personas estaban 
equivocadas ya que Dios tiene dominio sobre todo el 
universo. El significado del versículo “Y la tierra Dios 
se la dio a los hombres” es que el ser humano es como 
un empleado de Dios en la tierra y todo está 
gobernado por la palabra de Dios. 

וחסרי דעה חשבו כי ממשלת ... השמים
האדם בארץ כממשלת השם בשמים 
ולא דברו נכונה כי מלכות השם בכל 
משלה רק פירוש נתן לבני האדם 
שהאדם כמו פקיד אלקים בארץ על כל 

 :מה שיש בה והכל בדבר השם

 

¿Cómo comprendes vos el versículo de los Salmos que dice “Los cielos son de Dios pero la tierra se la dio al 

ser humano”? ¿Qué es lo que Ibn Ezra trata de decirnos en su comentario? ¿Qué significa que el hombre se 

puede creer Dios en relación a su dominio de la tierra? ¿Cuál debe ser nuestro rol según este comentario en el 

mundo? 

El encuentro entre el cuidado del medio ambiente y la justicia social  

 Levítico 25:1-10 

Adonai habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: 
2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en 

la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. 
3 Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y 

recogerás sus frutos.4 Pero el séptimo año la tierra tendrá 

descanso, reposo para Adonai; no sembrarás tu tierra, ni 

podarás tu viña. 5 Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, 

no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de 

reposo será para la tierra. 6 Mas el descanso de la tierra te dará 

para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu 

extranjero que morare contigo; 7 y a tu animal, y a la bestia 

ל ( א) ה ְבַהר ַוְיַדֵבר ְיֹקָוק אֶׁ ֹמשֶׁ
ל ְבֵני ( ב):ִסיַני ֵלאֹמר ַדֵבר אֶׁ

ם ִכי ָתֹבאּו  ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶׁ
ם  ר ֲאִני ֹנֵתן ָלכֶׁ ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ אֶׁ

ץ ַשָבת ַליֹקָוק ( ג):ְוָשְבָתה ָהָארֶׁ
ָך ְוֵשש ָשִנים  ֵשש ָשִנים ִתְזַרע ָשדֶׁ
ת  ָך ְוָאַסְפָת אֶׁ ִתְזֹמר ַכְרמֶׁ

ּוַבָשָנה ַהְשִביִעת ( ד):בּוָאָתּהְת 
ץ ַשָבת  ַשַבת ַשָבתֹון ִיְהיֶׁה ָלָארֶׁ
ַליֹקָוק ָשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך 

ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ( ה):ֹלא ִתְזֹמר
ָך ֹלא  ת ִעְנֵבי ְנִזירֶׁ ֹלא ִתְקצֹור ְואֶׁ
ִתְבֹצר ְשַנת ַשָבתֹון ִיְהיֶׁה 

ץ ץ ( ו):ָלָארֶׁ ְוָהְיָתה ַשַבת ָהָארֶׁ
ם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבְדָך  ָלכֶׁ

http://www.on1foot.org/text/ibn-ezra-psalms-11516
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que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. 
8 Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de 

modo que los días de las siete semanas de años vendrán a 

serte cuarenta y nueve años. 9 Entonces harás tocar 

fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del 

mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda 

vuestra tierra. 10 Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis 

libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año os será de 

jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual 

volverá a su familia. 

ָך ְוִלְשִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך  ְוַלֲאָמתֶׁ
ְמְתָך ( ז):ַהָגִרים ִעָמְך ְוִלְבהֶׁ

ָך ִתְהיֶׁה ָכל  ר ְבַאְרצֶׁ ְוַלַחָיה ֲאשֶׁ
ֱאֹכל ְוָסַפְרָת ְלָך ( ח): ְתבּוָאָתּה לֶׁ

ַבע ַשְבֹתת ָשִנים שֶׁ  ַבע ָשִנים שֶׁ
ַבע  ַבע ְפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי שֶׁ שֶׁ
ַשְבֹתת ַהָשִנים ֵתַשע ְוַאְרָבִעים 

ְוַהֲעַבְרָת שֹוַפר ְתרּוָעה ( ט):ָשָנה
ש  ָעשֹור ַלֹחדֶׁ ש ַהְשִבִעי בֶׁ ַבֹחדֶׁ
ִרים ַתֲעִבירּו שֹוָפר  ְביֹום ַהִכפֻּ

ם ם ֵאת ְוִקַדְשתֶׁ ( י):ְבָכל ַאְרְצכֶׁ
ם  ְשַנת ַהֲחִמִשים ָשָנה ּוְקָראתֶׁ
יָה יֹוֵבל  ץ ְלָכל ֹיְשבֶׁ ְדרֹור ָבָארֶׁ
ם ִאיש  ם ְוַשְבתֶׁ ִהוא ִתְהיֶׁה ָלכֶׁ
ל ִמְשַפְחתֹו  ָזתֹו ְוִאיש אֶׁ ל ֲאחֻּ אֶׁ

בּו  :ָתשֻּ

 

Explicación y preguntas: Hemos visto que en la actualidad el concepto de Tikun Olam lo 

aplicamos especialmente a la búsqueda por la justicia social y al cuidado de la naturaleza. Si 

bien el término Tikun Olam está ausente en la Torá existen determinadas leyes en la Biblia 

que mezclan ambas nociones. Las más famosas se encuentran casi al final del libro de Vaikrá. 

En este pasaje se expresan dos mandamientos centrales en el pensamiento bíblico: Shnat 

Shmita y Shnat Iovel, el año del reposo de la tierra y el año del jubileo. Seis años uno debía 

trabajar la tierra y el año séptimo uno debía dejar la tierra descansar, no se la podía trabajar 

para que la misma pudiese revitalizarse. Acompañado al descanso de la cosecha en el año 

séptimo todos los esclavos debían salir en libertad y todas las deudas debían ser anuladas. Al 

año 50, luego de siete ciclos de siete años, esta noción se intensificaba y llegaba un descanso 

pleno y profundo a toda la tierra. Los esclavos que por algún motivo no habían salido en 

libertad están ahora sí obligados a volver a ser libres, si alguien había perdido una tierra en 

este momento la recuperaba. Y la tierra descansaba por dos años completos, el año 49 y el 

50, nadie podía labrarla. En estas dos mitzvot vemos la conjunción entre la justicia social y el 

cuidado del medio ambiente.  

¿Tu visión de Tikun Olam se inclina más por la justica social o por el cuidado del medio ambiente? ¿Cuál es 

la relación entre lo uno y lo otro? ¿Puede haber justicia social sin un cuidado del mundo que nos rodea? 

¿Alguna de estos dos nobles objetivos debe tener más primacía que otro? 

6. Mipnei Darjei Shalom – Un término similar pero diferente  

 

 El objetivo de la Torá | Talmud, Guitin 59b 

Toda la Torá fue también escrita en aras de la paz (Mipnei 
Darjei Shalom) ya que esta escrito (Proverbios 3): “Sus 
caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas paz.” 

כל התורה כולה נמי מפני 
: 'דכתי, דרכי שלום היא

דרכיה דרכי נועם + 'משלי ג+
 !וכל נתיבותיה שלום
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 ¿Qué hacemos en aras de la paz? | Talmud, Guitin 61a 

Enseñan nuestros maestros: alimentamos a los necesitados de los 
gentiles como a los necesitado de Israel, visitamos a los enfermos 
gentiles como a los enfermos de Israel, enterramos a los muertos 
gentiles como a los muertos de Israel, y todo esto lo hacemos en 
aras de la paz.  

מפרנסים עניי : ר"ת
, נכרים עם עניי ישראל

ומבקרין חולי נכרים עם 
וקוברין מתי , חולי ישראל

, נכרים עם מתי ישראל
 .מפני דרכי שלום

 

Explicación y preguntas: en el tratado talmúdico de Guitin, poco después de reflexionar 

sobre el Tikun HaOlam los sabios nos enseñan otro concepto centra: Mipnei Darjei Shalom, 

aquellas cosas que hacemos en aras a la paz. Este es un concepto similar al de Tikun Olam 

pero incluye también al no judío. Originariamente Tikun Olam estaba reservado para 

solucionar problemas al interior de la sociedad judía mientras que el concepto de Mipnei 

Darjei Shalom incluye también al gentil. Si bien la ley no obligaba a los judíos en muchas 

cosas con relación al gentil, como ocuparse de sus muertos o de sus pobres, en aras de la paz 

los sabios entienden que debemos hacer incluso más de lo que la ley nos demanda. Mipnei 

Darjei Shalom es el mandato ético de la tradición judía que nos demanda a ayudar al otro 

más allá de que no sea nuestra obligación.  

¿Qué es más importante en tu criterio: Tikun Olam o Mipnei Darjei Shalom? ¿Se te ocurren ejemplos 

actuales de Mipnei Darjei Shalom? ¿Por qué crees que utilizan esta frase para referirse a la ayuda que 

debemos ofrecerle al Otro? 

7. Concluimos con el Aleinu Leshabeaj 

Es nuestro deber alabar al Amo de todo y exaltar al Creador de todo el universo, pues Ël no 
nos ha hecho como las naciones de las tierras ni nos ha establecido como los pueblos del 
mundo; pues Él no nos ha asignado nuestra porción como la de ellos ni nuestro destino 
como el de todas sus multitudes. Mas nosotros nos arrodillamos, nos inclinamos y 
expresamos nuestro agradecimiento ante el Rey de Reyes, el Santo, Bendito Sea….Por 
consiguiente en ti confiamos, Adonai nuestro Dios, que podamos ver pronto la gloria de Tu 
esplendor; eliminarás la deleznable idolatría de la tierra y los falsos dioses serán totalmente 
extirpados, para así perfeccionar el universo a través de la soberanía del 
Todopoderoso…  
 

Explicación y preguntas: Aleinu Leshabeaj es quizás una de las plegarias judías más 

antiguas, remontándose incluso a los tiempos del Beit Hamikdash. Es recitada todos los días 

tres veces al concluir las tres plegarias diarias y tiene un lugar central en la liturgia de Iom 

Kipur en la sección de la Avodá.  
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¿Por qué la destrucción de la idolatría es parte del Tikun Olam? ¿Cuál es la idolatría que no permite al 

mundo llegar a su estado pleno? ¿El Tikun Olam debe estar acompañado de un sentimiento religioso? ¿Por 

qué se enfatiza en el Aleinu Leshabeaj que debemos corregir el mundo bajo el dominio divino?  


