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Palabras del Secretario General de Hanoar Hatzioní, Sergio 

Edelstein, en los festejos del 85 Aniversario de Hanoar 

Hatzioní Mundial 

 

Honorable Presidente del Estado de Israel, Ecmo. Shimon Peres, 

Honorables todos, 

Javerím de la Familia "Hanoar Hatzioni", en todas sus generaciones, Bienvenidos! 

"Javerím", que linda palabra, que verdadera... 

Javerím, nos encontramos hoy, en Ierushalaim, javerim de "Hanoar Hatzioni" de todo 

el mundo, de todas las edades. Todos juntos, festejamos 85 años de educar, activar, 

colonizar y crear. Javerím de todas las generaciones, que fuimos educados en base a 

los Valores de la Tnuá. 

Nací en "Hanoar Hatzioni", desde la shijvá de Bnei Midbar y hasta Magshimim. Crecí 

con una concepción de valores que mis madrijim me impartieron. 

Valores que me formaron: compañerismo y amistad, justicia y libertad, dudar como 

camino educativo y de pensamiento. Tolerancia y benevolencia. Entre otros muchos e 

importantes. 

Todos ellos, nos sirven de brújula ideológica en la Familia "Hanoar Hatzioní". 

El concepto familia, tiene varios significados. Para mí, dos significados, que son uno: 

Mi madre participó como Janijá, en un Ken muy alejado de Montevideo, el Ken de 

Treinta y Tres. Pero también ahí, llegó el Sheliaj de la Tnuá, para acercar a los judíos 

como mi mamá, al Sionismo, al Judaísmo y en especial a Israel. Por lo tanto, la Tnuá 

cumplió en la práctica su escencia: educación para asegurar la continuidad de nuestro 

pueblo y nuestra patria ancestral. 

En el Ken Hashajar de Uruguay, me enamoré. Amor para toda la vida, Dorita (madre 

de mis hijos Nicole y Dan quienes nacieron en el kibutz Ein Hashloshá). Esto es 

normal en la Tnuá. Actuamos juntos como madrijim, guiamos seminarios y majanot. 

Vivencia juvenil verdadera, compañerismo y amor. 

Se puede decir que la Tnuá no es Familia? 

Al referirnos a familia, en el más amplio sentido, lo hacemos como la construcción de 

un puente fuerte y a su ves flexible, con nuestros hermanos judíos en donde se 

encuentren. Dicho puente tiene dos pilares, sin las cuales el puente no podría existir: 
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las Kehilot judías en la diáspora por un lado y la Kehila judía que se renueva y vive su 

judaísmo como norma en el Estado de Israel, por el otro. Las expresiones de la misma 

son la soberanía, tomar la responsabilidad por su destino físico, renovación del 

calendario judío ancestral como guia, y finalmente, el idioma, el Hebreo, como 

idioma vivo, moderno y que posibilita una creatividad bella y renovadora. 

De nuestras milenarias fuentes recibimos el siguiente probervio: " Quein siembra 

trigo, se preocupa por un año. Quien planta un árbol, se preocupa por años. Quien 

educa almas, se preocupa por generaciones". 

Por este camino marcha el movimiento "Hanoar Hatzioní", y frente a nosotros 

desafíos increibles. 

El mayor de los desafíos de todos nosotros, es continuar desarrollando la tan especial 

actividad educativa que llevamos a cabo en Gran Bretaña y Hungía, Bélgica y 

Turquía, Canadá y Costa Rica, México y Ecuador, Colombia y Chile, Perú y Brasil, 

Argentina y Paraguay, y por último en Uruguay, Shabat-Shabat, en peulot y majanot. 

Y como continuación garantizar que miles de los Bogrim de la Tnuá, puedan 

participar en una vivencia especial para la consolidación de su identidad judía-

sionista, en Israel. Tenemos la obligación, de proporcionarles a todos esta posibilidad, 

sin depender de su situación económica, vivir un capítulo significativo de sus vidas en 

Israel. 

Y el objetivo es claro: proporcionarle la posibilidad a todo Boger, vivir una vida judía 

como norma en Israel, en su aliá. 

Siendo un janij pequeño, tuve el privilegio de conocer javerím especiales, los Shlijim 

tnuatiim, que durante todos estos años de la tnuá, llegan a todo rincón del mundo 

judío,  a educar, acercando a Israel y a "Hanoar Hatzioní". En especial hoy, la Shlijut 

es uno de los proyectos centrales de la tnuá, también en la inversión educativa 

ideológica, como en la económica organizativa. 

Javerím, estos son solo dos de los grandes y significativos desafíos que enfrentamos. 

Me dirijo a todos ustedes, hagamos el esfuerzo juntos, para asegurar la continuidad de 

"Hanoar Hatzioní"! Este es nuestro futuro! 

Todo esto, no sería posible, sin el equipo fabuloso que componen los javerím de la 

Secretaría Mundial de la tnuá (Mazkirut HaOlamit), para los cuales pido un fuerte 

aplauso!  

Nuestra tnuá "Hanoar Hatzioní" nos consolidó como personas, nos guió, fortaleció 

nuestra identidad personal y nacional. Nos brindó valores dignos de ser educados y 
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vivir de acuerdo a ellos, nos permitió conocer Israel, ser líderes, y tal ves, más que 

todo, nos dió un bello regalo, nos dió la posibilidad de lehadrij (guiar) personas, 

niños. La continuidad. 

Esta es una perla, que solamente en una familia puede ser de todos! 

Jazak ve Ematz javerai, 

Jazak ve Ematz familia... 

Ierushalaim, 19 de Julio del 2012 


