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Ficha de Mociones y Propuestas 

Javer: Mazkirut 

Olamit 

Ken: Israel Fecha: 8.8.07 

Tema: A m a n á Sesión: 7.10 

Moción           Propuesta 

Contenido: 

A m a n á - "Ser javer en Hanoar Hatzioní (familia)": 

 

 

Comprometido con los ideales que ponen en práctica la visión tnuatit y se reflejan en 

los valores judios, sionista, social liberales y humanistas, democráticos y pluralistas. 

 

Comprometido con los valores que emanan de tal visión consolidadora de la tnuá, 

gestados durante decadas de educación: santidad de la vida humana y respecto a la 

misma; ayuda mútua; tolerancia, libertad y derecho a la duda; paz, justicia, amistad y 

compación hacia el projimo. 

 

Comprometido con la expresión más amplia del judaísmo y el sionismo: vivir una 

vida judía en Medinat Israel, centro de la Hagshamá Atzmit. 

  

Compromiso de tomar parte activa de la continuidad de la educación judía, 

comprometido con los valores del ideal sionista, y la lucha contra la asimilación.  

 

Comprometido con un activismo social, el que nos crea una conciencia solidaria, 

responsable y de tolerancia con todos los hombres y la naturaleza. 

 

Comprometido con la puesta en práctica del valor ecológico general que emana de 

nuestras fuentes, conjunción entre un accionar ecológico en hechos concretos y 

palpables en todas las actividades  de la tnuá, y un entendimiento amplio de los 

valores inmersos en el hacer ecológico, contemplando al hombre como parte integral 

de esa acción integrativa con el mundo que nos rodea. 

 

Comprometido con la concepción educativa tnuatit, que ve en el ejemplo personal, la 

vida en conjunto, la crítica y pensamiento autónomo, bases de su proceso educativo. 

 

Comprometido con un mensaje sano de conducta personal y frente al prójimo. 

Mensaje que se basa en un pensamiento crítico de las acciones y sus consecuencias y 

ve en el cumplimiento de conductas no enviciadoras y de conciencia grupal , el centro 

de este compromiso. 

Racional y/o Fuente de la misma: 

Basados en la legendaria "Promesa del Noari" y los "Mandamientos del Noarí", que 

refleja desde hace décadas, el compromiso del javer con todo lo que la Tnuá representa y 
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educa, proponemos una "Amaná" (compromiso) actual, aunque con los mismos valores 

intrincecos de estos elementos educativos, que guiaron por años a los javerim de la Tnua. 
  

"I promise to do every possible thing in order to 

 be faithful to the land of my forefathers, to my people, 

 to the Hanoar Hatzioni movement 

 and to keep the laws of the tnua as principles of my life" 

       Personal         Kvutzatit          Local         Continental 

Participantes: 

 


