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El camino de ¨Hanoar Hatzioní¨: Darkeinu 

Sergio Edelstein 

 

"Derej" (camino) y "Hadrajá" son los indicadores de nuestra tnuá, Hanoar 

Hatzioní. 

 

A través de la "Hadrajá" (como término educativo), nuestra tnuá instruye y educa a 

miles de jóvenes judíos, en base al legado de nuestros javerim, que fué 

consolidándose durante generaciones. Lo común de este camino es el rico bagaje de 

valores que emanan de las bases que han ido consolidadose durante miles de años en 

el pueblo judío y en el siglo anterior, con el Sionismo, estos valores tomaron un nuevo 

camino, con una idea de vanguardia, regalo al pueblo judío después de miles de años 

de galut (destierro). 

 

El movimiento Hanoar Hatzioní ha atravesado por distintas etapas de desarrollo y 

consolidación, cada una de ellas influenciada por los hechos mundiales en general y 

los del pueblo judío en particular. 

 

Durante el año 1963, por primera vez fué creado un documento unificador de las 

bases educativas e ideológicas de nuestro movimiento: "Darkeinu" ("Nuestra Senda"). 

Durante años el movimiento siguió desarrollándose como Tnuat Noar Tzionit (tres 

conceptos apasionantes por sí mismos). La particularidad de la Tnuá, que fué 

cambiando y reconstruyéndose en manos de sus javerim, son los jóvenes judíos 

comprometidos con la continuidad de nuestro pueblo, con conciencia sionista y que 

ve en la autoeducación, la educación vivencial y la educación reflexiva, la forma 

correcta y adecuada para crecer como jóvenes comprometidos con  el Estado de 

Israel. En el año 1996, jóvenes de la tnuá de diversas partes del mundo se reunieron 

en Jerusalem y actualizaron el camino (derej) de la tnuá en base a los cimientos 

desarrollados durante 70 años. 

 

En el año 2007 se llevaron a cabo los festejos por el aniversario de los 80 años de la 

fundación del movimiento y la mejor manera de hacerlo fué, como siempre, la 

educación. 
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En Israel se llevó a cabo la Veidá Olamit, en la cual participaron representantes de 

más de 45 comunidades judías en las cuales la tnuá educa. Y como tnuá viva y activa, 

debates y análisis de valores, ideología y la relación entre ellos, fueron la esencia de la 

Veidá. 

 

El documento "Darkeinu" en todas sus ediciones, resume las bases ideológicas del 

movimiento. En sus seis capítulos se pueden encontrar los valores que guían nuestra 

educación a través de la ideológia sionista, liberal, pionera, basándose en el legado 

judío de todas las generaciones. "Darkeinu" es ante todo un documento educativo, que 

le ofrece al madrij el desafío de un enfrentamiento intelectual, práctico y de 

contenido, con el ser mismo del boguer de Hanoar Hatzioní. 

 

 

 

 

 

 
 


