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Tu veAv es una de las fiestas más lindas que tenemos en el calendario hebreo. Comúnmente 
conocido como la “Fiesta del amor”, se celebra tan solo 6 días luego de Tisha veAv dando a este mes 
una faceta más esperanzadora luego de haber conmemorado tantas tragedias. Mientras Tisha veAv 
se asocia con el “odio gratuito”, la muerte de la generación del desierto, la caída de la ciudad antigua 
Betar y nos recuerda un gran número de acontecimientos que podrían haber llevado a la 
desaparición de nuestro pueblo, Tu veAv se relaciona con el “amor gratuito”, la culminación del 
decreto del desierto y la apuesta a la vida; la autorización para dar entierro de los caídos en la 
rebelión de Bar Kojva y los  incontables esfuerzos que hemos hecho para mantener nuestra 
continuidad a pesar de las diferencias internas, a pesar de las dificultades. Tu veAv, es la muestra que 
las adversidades más difíciles, las podremos superar, si trabajamos juntos con respeto, solidaridad y 
responsabilidad mutua. 

MARCO 1:

10€

DEFINICION Y CONTEXTO

•  En un contexto donde las diferencias, los antagonismos y las discrepancias abren brechas cada vez 
mas profundas en nuestro pueblo, Hanoar Hatzioní ha decidido apostar a la construcción de puentes 
de solidaridad, trabajo en equipo y respeto que permitan garantizar la continuidad de nuestro pueblo 
donde sea que este se encuentre.  Así es como hemos creado lo que denominamos “Familia Hanoar 
Hatzioni”.

“Por la responsabilidad que tenemos como movimiento juvenil educativo para con la educación judía y 
sionista de los jóvenes de la diáspora, asumimos el compromiso de activar en conjunto con otras Tnuot 
que comparten nuestros fundamentos esenciales de judaísmo y sionismo como dimensiones ideológicas, 
junto al hecho de ser apartidarias. Esto dio sustento a la creación de la familia Hanoar Hatzioni. Esta 
familia está compuesta por nuestros kenim en todo el mundo y por las que hemos denominado “Tnuot 
Hermanas”.  Darkenu

¿SABIAS QUE?

TU  bE AV



MARCO 1:

10€

En la actualidad en Israel los negocios se llenan de corazones, flores y motivos que aluden a todo 
tipo de símbolos asociados con el amor. Generalmente las parejas salen a comer y se intercambian 
regalos. Así como es uno de los días en los que más propuestas de compromiso se realizan, también 
es uno de los días mas solicitados para realizar casamientos a la luz de la luna llena. 

SIMBOLOS Y COSTUMBRES

 VALORES DEL JAG

 CITAS RELACIONADAS

"Ama a tu prójimo como a ti mismo" – Levítico 19:18
"El amor es la meta más alta a la que puede aspirar el hombre" - Viktor Frankl
"El verdadero amor no termina, siempre permanece como la mar. Calma o rugosa, ondulada o 
laminada, pero siempre un mar"- Yonatan Netanyahu
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Respeto Al Hombre
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TU VE AV – Deby Landman, Rosh Jinuj Sionista de Parana B’Argentina
Creo que para nosotros como educadores es importante destacar y reflexionar en este jag sobre los valores de 
amistad, de poder crear lazos sociales, y de unión, principalmente entre nuestras Tnuot, nuestras comunidades y 
el Pueblo Judío. En este sentido, creo que un ejemplo de la puesta en práctica de estos valores que hemos 
mencionado anteriormente es la Familia Hanoar Hatzioní. A través de diferentes espacios que nos brinda la Tnuá 
(majanot, majonim, continentales, Shnat Hajshara, etc.) hemos aprendido a centralizarnos en aquellos elementos 
que nos unen y hacen familia más que en aquellos que nos diferencian y nos hacen particulares. A base de 
compañerismo y amistad hemos comprobado que la Familia Hanoar Hatzioní es un gran ejemplo de que la unión 
nos fortalece.

EN NOMBRE DEL AMOR – Salo Harel, Mazkirut Olamit de Hanoar Hatzioni
Nuestra misión como educadores en general y como madrijim de Hanoar Hatzioní en particular, es apostar al 
fortalecimiento y la continuidad de nuestro pueblo. Esta es la meta a la que aspiramos a alcanzar sábado a sábado, 
peula a peula, majané a majané. Pero para que esto suceda, no podemos permitir que nuestro pueblo se siga 
fragmentando. Sabido es que, lamentablemente, muchas son las fuerzas que intentan separar, excluir, diferenciar 
y alejar a aquellos quienes formamos parte de Am Israel. Por eso, debemos educar hacia la unión, hacia la 
reconciliación, hacia el amor, tal como lo han hecho quienes nos antecedieron a lo largo de la historia en Tu BeAv. 
Pero para eso, se necesita mucho más que palabras, se necesitan acciones. De ahí que creo es fundamental educar 
y estimular a nuestros javerim a formar una amplia concepción pluralista, no solo que le permita respetar al otro 
tal y como es, sino también y principalmente, que le permita despojarse de todo tipo de preconceptos y estigmas 
que eviten la unificación del pueblo judío como nación.

TU VE AV Y EL AMOR EN LA TNUA – Mato Wexler, Sheliaj de Hanoar Hatzioní México
Tu veAv representa la otra cara del mes de Av, en el que también se conmemora Tisha veAv y que representa el 
duelo y el ¨odio gratuito¨ que trajo destrucción al pueblo judío. En Tu veAv celebramos el ¨amor gratuito¨ 
celebramos la vida, celebramos el cariño por nuestros seres más cercanos, celebramos unión, celebramos 
compromiso mutuo y celebramos que no estamos solos que tenemos a quien observar, admirar, querer, respetar, 
etc. En la Tnuá en muchas ocasiones veAv pasa desapercibido, pero tiene que ver mucho con nosotros, con lo que 
hacemos y sentimos. Mucho de lo que pasa y hacemos en la Tnuá tiene raíz en el amor y existen diferentes formas 
de amor y en la Tnuá somos testigos de muchas de ellas.

ARTICULOS RELACIONADOS

ZMAN LE PEILUT
Saca una foto y compartila con el resto de los javerim de Hanoar Hatzioni en el mundo.

Y EN TU KEN, ¿COMO SE CONMEMORA TU BE AV?

PARA LEER LOS ARTICULOS COMPLETOS TE 
INVITAMOS A VISITAR NUESTRO SITIO WEB: 

www.hholamit.org.il
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