
Excelentísimo Presidente del Estado de Israel, 

Sr. Simón Pérez, compañeros de senda, honorable público. 

Nos sentimos plenamente agradecidos por haber tenido la suerte de estar 

festejando juntos este gran día.   

Los sueños juveniles que fueron tomando cuerpo y cristalizaron ante nuestros ojos en 

la creación de kibutzim, moshavim e institutos educacionales que aportaron a la 

construcción del país en todos los sectores de la ciudadanía, simbolizan más que todo 

el sueño y la visión de aquellos compañeros que hace 85 años fueron en pos de las 

ideas de Herzl y dirigieron sus pasos hacia la Tierra a la que cantaban con ojos 

febriles. 

La primera frase del  himno del movimiento que dice "Cantando hacemos Aliá" 

demuestra más que cualquier pulido y brillante discurso la meta que perseguimos. 

En esta velada festiva, gozamos del honor de cobijar bajo este techo a los veteranos y 

fundadores del Movimiento, los pioneros y constructores de la colonización del país,  

junto a sus continuadores, los madrijim de la  tnuá de la nueva generación, que plena 

de entusiasmo y fervor siguen su camino. Ellos agregan otro eslabón a la interminable 

cadena, que pese a las dificultades, las luchas y las guerras, no se cortó y nos dice con 

más énfasis y entusiasmo que nunca: 

¡SOMOS LOS REALIZADORES DEL IDEARIO SIONISTA ! 

Dispersos en tres continentes, miles de miembros beben el espíritu de los fundadores 

y pasan la antorcha  a las generaciones venideras, con dedicación y esfuerzo sin 

límites.  

Pero ellos necesitan apoyo y orientación. 

Desde aquí llamo a todos a enrolarse en esta misión,  ayudarles y unirse al enorme 

esfuerzo de difundir los ideales del Hanoar Hatzioní en toda colectividad en la que 

operamos y más. 

Recordamos con dolor y nostalgia a nuestros javerim que no tuvieron la suerte de 

compartir con nosotros este día. 

Somos parte integral de las Instituciones  del Movimiento Sionista Mundial y nuestros 

shlijim en todo el mundo hacen un trabajo invaluable propagando los principios del 

movimiento y educando a las futuras generaciones en los valores del judaísmo, 

sionismo, derechos humanos, humanismo y tolerancia. Seguiremos por ese camino y 

redoblaremos esfuerzos para lograr esas nobles metas. 

Colaboramos estrechamente con los Directivos del KKL, concientes del peligro que 

amenaza a nuestro planeta, y el temario ecológico forma parte integral  de nuestro 

programa educativo. 



Esperemos ser merecedores del legado de nuestros fundadores y continuar aportando 

los valores morales a nuestros fieles continuadores. 
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