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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados, la celebración del
120° aniversario del nacimiento del Rebe de Lubavitch, Rabí Menajem Mendel
Schneerson, a realizarse el próximo 12 de abril de 2022.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
El presente proyecto tiene como fin declarar de interés de esta Honorable
Cámara la celebración del 120° aniversario del nacimiento del Rebe de
Lubavitch, Rabí Menajem Mendel Schneerson, a realizarse el próximo 12 de abril
de 2022.
En muchos países alrededor del mundo han establecido la fecha de su
nacimiento como el día nacional para la concientización y fortalecimiento de
la educación de nuestros hijos, proclamándolo como Día de la Educación y la
Solidaridad.
El legado que ha dejado este referente, inspira la acción de Jabad que
contribuye a acciones de formación y caridad dentro de la construcción del
tejido social de nuestro país. Su herencia fue de tal envergadura, que aún hoy
impacta en el trabajo diario que realiza la organización y que tanto contribuye
a la construcción de valores fundamentales para la sociedad, tales como
diversidad, solidaridad entre tantos otros.
Rabí Menajem Mendel Schneerson nos enseño que la reflexión y el aprendizaje
son ejes fundamentales para el éxito de nuestro país, y de la humanidad toda.
Fue uno de los líderes globales en el avance de los valores en la educación y
formación. A lo largo de su vida remarcó la importancia de un aprendizaje moral
y ético como eje de la humanidad y símbolo de una sociedad floreciente,
bregando por la inclusión de principios y conductas morales en la enseñanza.
Sostuvo que para lograr una ciudadanía sana es de suma importancia avanzar
en pos de una mejor educación, privilegiando el acceso a una formación de
excelencia para todos, especialmente para los niños y niñas, y así construir un
futuro próspero, en un espíritu de consideración hacia cada integrante de
nuestra sociedad.
El correcto desarrollo de las futuras generaciones depende ante todo de los
principios y valores morales y éticos, que enseñemos y defendamos, y sin los
cuales no hay civilización posible.
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Estoy convencido que a través de la formación de las nuevas generaciones con
firmes bases, principios morales y valores, podemos consolidar la unión entre
los diferentes sectores de nuestra sociedad y allanar el camino para llegar a la
paz universal.
Es por todo lo expuesto, señor Presidente, y en reconocimiento a la incansable
labor del Rebe y sus contribuciones a la educación, la moral y la solidaridad,
que solicito se apruebe este proyecto de resolución.

WALDO WOLFF

