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La enseñanza
superior en Israel
Israel posee la mayor cantidad de uni-

versitarios del mundo, en proporción al
número de sus habitantes. El 24% de su
fuerza laboral tiene título universitario; esta
medida lo ubica en tercer lugar internacio-
nal, después de Estados Unidos y Holanda.
De estos profesionales, la mitad  posee un
doctorado.

El país cuenta con siete instituciones
reconocidas de enseñanza superior. La Uni-
versidad Hebrea de Jerusalem, la Univer-
sidad de Tel Aviv, la Universidad Bar-Ilán,
la Universidad de Haifa y la Universidad
Ben Gurión del Neguev, imparten estudios
generales, así como también planes espe-
ciales de medicina, farmacología, ciencias
naturales, odontología y agricultura. El
Technion, Instituto Israelí de Tecnología
(Haifa), se concentra en ciencias naturales,
ingeniería y medicina. El Instituto Científi-
co Weizmann (Rehovot) ofrece diploma de
postgrado sobre la base de investigación
científica.

Rabbi Meir Bar-Ilán
El nombre de la Universidad, que cum-

ple 50 años, perpetúa la memoria del Rabbi
Meir Bar-Ilán  (1880-1949),  líder religio-
so sionista del Israel pre-Estado.

Bar-Ilán nació en Volozhin, Rusia, hijo
del rabino Naphtali Berlin, que era el prin-
cipal de la famosa Yeshivá de esa ciudad.
Posteriormente, Meir hebraizó su apellido.
Muy joven, se unió al Movimiento Mizraji
y fue representante en el Séptimo Congre-
so Sionista (1905) en el cual, a diferencia
de la mayoría de los delegados del Mizraji,
votó en contra del "Plan Uganda".

En 1911, fue designado secretario del
Mizraji Mundial, con sede en Berlín. Él
acuñó la frase: "Eretz Yisrael le-am Israel
al pi Torat Israel" ("La Tierra de Israel para
el Pueblo de Israel de acuerdo a la Torá de
Israel") que constituye el lema del grupo.

Más tarde, Bar-Ilán se trasladó a los
Estados Unidos y sirvió como Presidente
del  Mizraji de América. En 1926,
se estableció en Jerusalem, donde
desempeñó un rol de liderazgo po-
lítico en contra del Plan de Parti-
ción de Palestina,  el "Papel Blan-
co Británico", y abogando por la
desobediencia civil de la población
judía contra las autoridades britá-
nicas.
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DESCUBRIR ISRAEL A TRAVÉS DE SUS ESTAMPILLAS:

Universidad Bar-Ilán
50 años (1955-2005)

Después del establecimiento del Esta-
do de Israel, organizó un comité de estu-
diosos para examinar los problemas lega-
les del nuevo Estado, a la luz de la Ley Ju-
día. También fundó un instituto para la pu-
blicación de una nueva edición completa
del  Talmud.

"Mizraji" es un término acuñado por
algunas de las letras de las palabras hebreas
"mercaz rujaní" (centro espiritual). Deno-
mina al partido religioso,  fundado en 1902
dentro de la Organización Sionista Mun-
dial, para expresar la idea de que la Torá
debe ser el centro espiritual del sionismo.

La Universidad Bar-Ilán
Fue fundada por el  Mizraji de Améri-

ca, en 1955.
Su filosofía educacional es  la de aunar

los valores de la herencia judía con la ex-
celencia científica. Se distingue de  las otras
universidades del país porque, aparte de la
carrera que  cursa, que puede ser humanis-
ta o científica, cada alumno sigue varias
cátedras, a nivel universitario, sobre Tanaj,
historia judía, filosofía judía y escritos
rabínicos como la Mishná y el Talmud.

Los jóvenes que desean completar es-
tudios clásicos de Yeshivá (Seminario
Rabínico) pueden hacerlo a través del
Majón Hagavóa LeTorá (La Yeshivá de la
Universidad). Ellos cursan medio día aquí
y medio día en su carrera universitaria. Tam-
bién existe un marco de estudios judaicos,
estilo Yeshivá, para mujeres, en la Midrashá
LeBanot.

Desde su fundación, la Universidad Bar-
Ilán se ha empinado hasta constituir una de
las más acreditadas instituciones de ense-
ñanza superior. Ha graduado 75.000 alum-
nos que se encuentran en importantes posi-
ciones dentro de la sociedad israelí y en el
mundo judío.

Esta casa de estudios aloja la mayor
Escuela de Pedagogía y Servicio Social del
país y la principal Facultad de Estudios
Judíos del mundo.  Posee también promi-
nentes institutos de investigación científi-

ca en física, química, nano-tecnología, ma-
temáticas y economía.

Actualmente,  20.000 alumnos de todos
los sectores de la vida israelí estudian en
Bar-Ilán y constituyen un modelo de coexis-
tencia entre la vida religiosa y la secular,
ya que algunos son religiosos y otros no lo
son.

El principal campus está ubicado en
Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, y
otros cinco colegios regionales  operan en
el país. La institución se halla en el medio
de una campaña de expansión orientada a
duplicar su tamaño en el año 2010.

En los últimos cinco años, Bar-Ilán ha
doctorado a 1.500 estudiantes en el marco
de su espíritu de excelencia educacional,
que le ha significado renombre internacio-
nal y prestigiosos premios por sus logros
académicos. Alrededor de 40 importantes
universidades en el mundo mantienen con-
venios formales de cooperación con Bar-
Ilán.

Ésta ostenta con orgullo sus avanzados
programas que apuntan al pueblo israelí y
a la diáspora, los que incluyen proyectos
para los adultos mayores, discapacitados,
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Encuentro con
Varsovia 1938

El Centro «Isaac Bashevis Singer» de WIZO y el
Taller de Idish del Hogar «Villa Israel», en el con-
texto de su programación anual, invitan a los miem-
bros de la colectividad a la proyección del video
titulado «Un día en Varsovia». Esta grabación, pro-
ducida en blanco y negro y hablada en idish con sub-
títulos en inglés, es reflejo de la intensa vida judía
desarrollada en esta ciudad. Data de antes de la se-
gunda guerra mundial y será comentada por el Dr.
Isaac Icekson. A continuación, la señora Martine
Dirven interpretará canciones en idish, acompañada
por su guitarra.

La actividad se realizará en el Salón de Eventos
del Hogar «Villa Israel», Francisco de Villagra 325,
Ñuñoa, el martes 5 de julio, a las 16:00 horas.

Hay familias que están pasando
por momentos muy difíciles
y necesitan nuestro apoyo.

Haz tu aporte en:
• Dinero (Javer Reshet)
• Alimentos no perecibles.
• Medicamentos
• Horas de consulta si eres médico,

psiquiatra, psicólogo o abogado.
• Entregando fuentes de trabajo.

 

 

 

 

¡Ahora tú eliges cómo ayudar!

jóvenes talentosos, comunidades judías e
instituciones educacionales del exterior.

La estampilla del
cincuentenario de Bar-Ilán
Los planes arquitectónicos para la ex-

pansión de los campus son innovadores y
variados. Tres ejemplos aparecen en el se-
llo conmemorativo: el Centro Wohl, que
está en construcción; el Centro Nagel de la
Herencia Judía, y el Centro Goldschmied
de Investigación Cerebral.

Al pie de la estampilla se lee una frase
del Pirkei Avot (2:2):

"Torah study is best with wordly
knowledge"

(El estudio de la Torá es mejor con  el
conocimiento universal).


