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Valores y herencia judíos 
 
En 1938, cuando en Europa azotaba el Holocausto, se fundó el Servicio Vocacional de 
Associated Jewish Philanthropies of Boston (hoy CJP) con el fin de ayudar a los refugiados 
judíos que huían de la persecución nazi en Alemania a adquirir habilidades, encontrar trabajo, 
desarrollar su carrera y comenzar a construir nuevas vidas aquí en Estados Unidos. En los 75 
años que lleva de existencia, la misión y los servicios del Servicio Vocacional Judío se han 
guiado por un conjunto de valores fundamentales de justicia social, dignidad de la persona y 
valor del trabajo, que, si bien son universales, están profundamente arraigados en las 
enseñanzas judías tradicionales. Es importante comprender y saber explicar los valores judíos 
de JVS, dado que son el legado que nos deja nuestra comunidad, lo que inspira nuestro alcance 
y servicio a personas de todos los orígenes e identidades. 
 
La misión del Servicio Vocacional Judío en la comunidad judía y en la comunidad de Boston en 
general se basa en varios valores fundamentales: 

Tikkun olam: reparar el mundo 
 
Un concepto clave en la vida judía es que debemos trabajar todos juntos para lograr el "tikkun 
olam", la reparación de nuestro mundo roto. En palabras del filósofo contemporáneo, el rabino 
Jonathan Sacks: “mientras haya hambre, pobreza y enfermedades tratables en el mundo, 
tendremos trabajo por hacer. Y hasta tanto las naciones luchen, los hombres odien y la 
corrupción aceche por los pasillos del poder, mientras haya desempleo y desamparo, depresión 
y desesperación, nuestra tarea no estará terminada. Pero si prestamos atención, podremos 
escuchar la voz de Dios preguntándonos lo mismo que le preguntó a los primeros humanos: 
"¿Dónde estás?". 

 
El valor de la “tzedaká” 
 
"Tzedaká" suele traducirse como "caridad", aunque tiene un significado mucho más amplio y 
deriva de la palabra hebrea que significa "justicia" o "rectitud".  El gran sabio judío del siglo XII, 
Maimónides, enseñó que hay ocho grados de "tzedaká", uno más alto que el otro. El grado más 
alto está ocupado por quien ayuda a otra persona a encontrar trabajo, para que se libere de la 
dependencia y la pobreza, y logre independizarse y ser autosuficiente. El énfasis particular que 
pone JVS en las "habilidades, trabajos y carreras" tiene sus raíces en esta enseñanza sobre el 
valor y la dignidad del trabajo. 
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El valor de amar al forastero 
 
La iniciativa de JVS de enseñar habilidades, trabajos y carreras a judíos y otros inmigrantes 
también tiene una historia valiosa y muy relevante, que refleja tanto las enseñanzas arraigadas 
en nuestra tradición judía, como las experiencias que han vivido los miembros de nuestra 
comunidad como inmigrantes en los Estados Unidos, lo que nos permite comprender las 
dificultades que enfrentan otros inmigrantes. 

Así, nos lo ordenan en varias ocasiones los Cinco Libros de Moisés (Torá) al relatar nuestra 
propia historia judía de esclavitud y opresión: "No oprimirás al forastero, pues forastero fuiste 
tú alguna vez". Y luego nos pide "amar al forastero que está entre nosotros". Nuestros sabios 
interpretan la palabra "forastero" en el sentido de recién llegado, refugiado o alguien que está 
fuera de la mayoría; todas ellas experiencias que han marcado el recorrido del pueblo judío a lo 
largo de los siglos.  En respuesta a esta experiencia compartida, el trabajo de JVS da la 
bienvenida y apoya al "forastero", ya sea un inmigrante, un refugiado, una persona de bajos 
ingresos, un trabajador desempleado o una persona con discapacidad. 
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