CIRCULAR
Invasión de Ucrania

___________________________________________________________________

El Papa acude a la embajada rusa en Roma para mediar en el
conflicto
El Papa Francisco visitó la embajada rusa en Roma a finales de febrero para expresar
personalmente su preocupación por la guerra en Ucrania, en un extraordinario gesto
papal que no tiene precedentes recientes.
Los papas suelen recibir embajadores y jefes
de estado en el Vaticano. Para
Francisco, viajar una corta distancia a la
embajada rusa fuera de los muros del
Vaticano es una señal de la importancia que
le da a la invasión de Ucrania por parte de
Moscú. Los funcionarios del Vaticano dicen
que no conocen ninguna iniciativa papal
anterior.
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni,
confirmó que el pontífice quería “expresar claramente su preocupación por la
guerra”. El Papa Francisco estuvo allí poco más de media hora, dice Bruni.
Francisco ha llamado al diálogo para poner fin al conflicto y e instó a los fieles a fijar
el siguiente miércoles como día de ayuno y oración por la paz en Ucrania. El Sumo
Pontífice se ha abstenido de llamar públicamente a Rusia, para evitar roces con la
Iglesia Ortodoxa Rusa, con la que viene trabajando en un acercamiento.

El Papa envía a dos cardenales en misión especial a Ucrania
El Papa Francisco anunció en el Ángelus de la Plaza de San Pedro, el domingo 6 de
marzo, que había enviado a dos cardenales como expresión de la solidaridad de la
Iglesia con el pueblo ucraniano: el cardenal Konrad Krajewski, elector, y el cardenal
Michael Czerny, prefecto en funciones del Dicasterio para la Promoción del
Desarrollo Humano Integral.
El cardenal Krajewski viajó el 7 de marzo a la frontera polaco-ucraniana, donde visitó
a los refugiados y a los voluntarios en refugios y hogares, mientras que el cardenal
Czerny llegó a Hungría el 8 de marzo para visitar algunos centros de acogida de
inmigrantes procedentes de Ucrania.

Los cardenales llevaron ayuda a los necesitados y representan no sólo al Papa, sino a
toda la comunidad cristiana que quiere solidarizarse con el pueblo de Ucrania y decir:
“¡La guerra es una locura! ¡Por favor, detente!
¡Mira qué crueldad! En Ucrania corren ríos de
sangre y lágrimas. No se trata sólo de una
operación militar, sino de una guerra, que
siembra muerte, destrucción y miseria”.
El gesto del Papa Francisco también pretende
llamar la atención sobre las numerosas
situaciones similares que se dan en todo el
mundo. Como dijo el Santo Padre el domingo
anterior: “Con el corazón desgarrado por lo que
está sucediendo en Ucrania, no olvidemos las
guerras en otras partes del mundo, como en Yemen, Siria, Etiopía…; repito:
¡silencien las armas! Dios está con los que hacen la paz, no con los que usan la
violencia”.
El cardenal Czerny seguirá señalando la triste similitud entre el sufrimiento de los
ucranianos y los prolongados conflictos olvidados. También planteará la preocupación
de que los africanos y asiáticos que viven en Ucrania, que también sufren miedo y
desplazamiento, se sientan con derecho a buscar refugio indiscriminadamente.
Además, hay informes preocupantes sobre el aumento de la trata de personas y el
tráfico de inmigrantes en las fronteras y en los países vecinos.
Dado que la mayoría de las personas que huyen son creyentes, afirmó que se
debe ofrecer asistencia religiosa a todos, teniendo en cuenta las diferencias
ecuménicas e interreligiosas. Por último, a pesar de los encomiables esfuerzos por
ofrecer respuestas humanitarias y organizar corredores humanitarios, hay una gran
necesidad de coordinación, buena organización y una estrategia compartida para
acoger el sufrimiento de la gente y proporcionar una ayuda eficaz.

El Museo del Holocausto condena la invasión rusa y el uso de la
retórica nazi
El Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, deploró la “invasión rusa de
Ucrania” y rechazó las referencias nazis que se
han utilizado para describir la crisis. “El discurso
propagandístico que acompaña a las hostilidades
a ctu a l es e stá sa tu ra d o d e d ecla ra c io n e s
irresponsables y comparaciones completamente
inexactas con la ideología y las acciones nazis
antes y durante el Holocausto”, indicó Yad
Vashem en un comunicado.
En la nota, la institución israelí condenó lo que
considera una “banalización y distorsión de los hechos históricos del Holocausto”,

mientras que en relación a la operación militar de Rusia sobre Ucrania, alertó de que
“inevitablemente tendrá consecuencias nefastas”. “Tememos en particular por el
bienestar de civiles inocentes y deploramos cualquier peligro deliberado de su
seguridad”, expresó.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la madrugada del pasado 24 de
febrero el inicio de “una operación militar especial” en Ucrania con el objetivo de
“desmilitarizar y desnazificar” el país. El presidente de Ucrania, Volodymyr
Zelensky, es judío. En este sentido, no está claro a qué se refiere el mandatario ruso
cuando habla sobre el nazismo en el país invadido. La propaganda estatal rusa trata de
describir a Ucrania como vinculada a los nazis o neonazis sin presentar pruebas de
estas acusaciones.

La Embajada de Ucrania ante la Santa Sede señala que Rusia
podría destruir la Catedral de Santa Sofía
Por medio de su cuenta verificada en Twitter, la embajada de Ucrania ante la Santa
Sede ha advertido que los servicios de inteligencia adelantaban que el ejército ruso
preveía un ataque aéreo a la
catedral d e Kie v, P a tri m o ni o
d e la Humanidad, que data del
siglo XI. En el mismo ‘tuit’ pedían
a los rusos que no cometieran ese
delito.
Esta información sería también
va lid ad a p o r el s ecre tar iad o
del arzobispo mayor de los grecocatólicos en Roma, quien en una
reciente declaración afirma:
“Se ha recibido información de que las tropas rusas están preparando un ataque
aéreo contra el santuario más importante del pueblo ucraniano desde la época de la
Rus de Kiev: La catedral de Santa Sofía en Kiev. Su Beatitud Sviatoslav, Jefe y Padre
de la Iglesia greco-católica ucraniana, pide a todos los cristianos que recen por el
santuario espiritual de los pueblos eslavos e insta al atacante a abstenerse de este
horrible acto de vandalismo. “Que Santa Sofía —la Divina Sabiduría— haga entrar
en razón a quienes decidieron cometer este crimen’”, indicaba Sviatoslav.

Obispo ortodoxo de Ucrania, quinta cabeza a cortar para Putin
El líder de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania —independiente del Patriarcado de
Moscú—, reveló en una entrevista a la televisión estatal griega ERT que desde el
inicio de los ataques hasta el día 12 de la invasión, ya van al menos tres intentos por
asesinarle. De hecho, tres agentes rusos intentaron ingresar a la catedral del Arcángel
Miguel para cumplir su objetivo.

“Quiero agradecer al pueblo griego y a la Iglesia griega por su ayuda. No podemos
estar solos ahora, debemos tener ayuda, y sentimos que viene de ustedes esta ayuda,
de los griegos ortodoxos”, declaró.
Según el Patriarca Epifanio, teniendo
como
fuente
algunas
agencias
extranjeras, es el objetivo número cinco
en la lista de los rusos. Esto estaría
relacionado con la ind ep e nd e n cia
q ue la I gl es ia Ortodoxa de Ucrania
declaró respecto a Moscú en 2018 y
que supuso una división del interior del
mundo ortodoxo. Para Putin es
importante el uso instrumental de la religión, pues sabe que da unidad y, en ese
sentido, se ha decantado por la colonización de la iglesia ortodoxa rusa sobre Ucrania.

El patriarca de Moscú habría frustrado los intentos del Papa para
hablar directamente con Putin
“Estoy convencido de que el Papa Francisco ha hecho todo lo posible por hablar con
Putin y tengo información de que no ha obtenido respuesta a sus gestos hacia el
patriarca Kirill”, manifestó el arzobispo greco-católico de Philadelphia, Estados
Unidos, Mons. Borys Gudziak en una conferencia celebrada junto a la embajadora de
Ucrania en los Estados Unidos, un día antes de que el Papa se encontrara con Kirill.
El mismo arzobispo habría hablado con el Papa cinco semanas antes de la invasión
rusa: “Estoy convencido de que el
Papa Francisco ha hecho todo lo
posible por hablar con Putin y tengo
información de que no ha obtenido
respuesta a sus gestos hacia el
patriarca Kirill, pero creo que eso
cambiará”.
Y añadió: “Espero que el liderazgo
de la Iglesia Rusa se abra y escuche
el Evangelio”.
En la conferencia, el arzobispo
Gudziac subrayó que Kirill dio un icono de María al líder de la Guardia Nacional
Rusa.
Concluyo diciendo: “Es muy triste que la Iglesia Ortodoxa Rusa y su liderazgo
apoyen hoy al presidente Putin”.
Por la tarde del miércoles 16 de marzo, el Papa Francisco mantuvo una conversación
con el patriarca Kirill de Moscú, a través de una videollamada. En la reunión se
encontraban presentes, por parte de la Santa Sede, el cardenal Kurt Koch, Presidente

del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cr is ti a no s, y p o r p ar te d e l
p atr i arcad o o rto d o xo e l Metr o p o li taj H il ar ió n d e Vo lo ko la ms k , J e fe
d el
D ep ar ta me n to
de
Re lac io ne s E xte rio re s d el
P atriar cad o d e Moscú.
De acuerdo al comunicado de la
Sala de Prensa de la Santa Sede,
“la conversación se centró en la
guerra de Ucrania y en el papel
de los cristianos y sus pastores
para hacer todo lo posible para
que prevalezca la paz”.
El Papa Francisco agradeció al
P atriar ca e s te e nc u e nt ro ,
mo ti vad o p o r el d e seo d e
señalar, como pastores del pueblo, un camino hacia la paz, para rezar por el don de la
paz, para que cese el fuego.
“La Iglesia —coincidió el Papa con el Patriarca— no debe utilizar el lenguaje de la
política, sino el de Jesús. Somos pastores de un mismo Pueblo Santo que cree en
Dios, en la Santísima Trinidad, en la Santa Madre de Dios: por eso debemos unirnos
en el esfuerzo por ayudar a la paz, por ayudar a los que sufren, por buscar caminos
de paz, por detener el fuego”.
Es la segunda vez que ambos líderes se encuentran. La primera, de forma física, se
remonta a Cuba, en el año 2016.

Yad Vashem condena el ataque ruso en Babi Yar
El Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, condenó el ataque ruso contra la
torre de televisión de Kiev el pasado 2 de marzo, que se encuentra en el territorio de
Babi Yar, escenario de uno l o s ma yo r es cr í me n e s cometidos por los nazis contra
los judíos durante la II Guerra Mundial.
“Mientras vemos imágenes de Ucrania con civiles inocentes que huyen de sus hogares
e imágenes del mortífero ataque ruso en las in med ia cio n es d el lu g a r
conmemorativo del Holocausto de Babi Yar, Yad Vashem expresa su vehemente
condena”, declaró en un comunicado.
A su vez, el centro en recuerdo del genocidio nazi contra los judíos hizo “una llamada
a la comunidad internacional para que tome medidas para salvaguardar las vidas de
los civiles” y “sitios históricos” como Babi Yar, “por su valor insustituible para la
investigación, la educación y la conmemoración del Holocausto”.
El Ejército ruso intensificó sus bombardeos contra la capital de Ucrania, Kiev, y lanzó
un misil que alcanzó la torre de televisión. Como resultado, al menos cinco

transeúntes murieron y otras cinco personas resultaron heridas, mientras que varios
canales de televisión dejaron de emitir inmediatamente. Las autoridades ucranianas
destacaron que la torre está en el
área de Babi Yar, lugar donde los
nazis asesinaron a 33.000 judíos
en solo dos días a finales de
septiembre de 1941.
A su vez, Yad Vashem resaltó que
sitios como éste no deberían “estar
sujetos a una violencia flagrante”,
sino “protegidos”. El Ministro de
Exteriores de Israel, Yair Lapid,
condenó también el ataque a través de su cuenta de Twitter, instando “a preservar y
respetar la santidad del lugar”, y aseguró que más adelante, “cuando sea posible”,
Israel ayudará “a reparar los daños”.

Zelensky insta a los judíos a alzar su voz tras el ataque a Babi Yar
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló el pasado 2 de marzo que los
ucranianos llevaban siete noches casi sin dormir por la invasión rusa y acusó a Rusia
de querer “borrar la historia” del país.
“Llevamos siete noches casi sin dormir o durmiendo mal. Pero llegará el momento y
podremos dormir. Después de la guerra, después de la victoria”, dijo Zelensky en un
mensaje a los ucranianos, difundido en Facebook.
El mandatario acusó a Rusia de
querer borrar la historia del país,
después de un ataque con misiles
contra Babi Yar, en las afueras de
Kiev, donde los nazis asesinaron a
balazos en una sola operación a
más de 33.000 judíos durante la
Segunda Guerra Mundial, recalcó.
“Este ataque demuestra que
muchas personas en Rusia no
conocen Kiev. No saben nada de
Kiev, de nuestra historia. Pero han
recibido la orden de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos
nosotros”, dijo.
Zelensky llamó a los judíos de todo el mundo a alzar su voz contra la agresión rusa.
“¿Acaso no están viendo lo que pasa?”, preguntó el líder ucraniano, y dijo que “el
nazismo nace del silencio. Por eso hay que gritar sobre el asesinato de civiles, sobre
el asesinato de los ucranianos”.

El mandatario volvió a pedir más apoyo para Ucrania y se congratuló de que incluso
la Suiza neutral se haya sumado a sanciones contra Rusia. “¿A qué esperan otros
países? Nuestra coalición contra la guerra ha engrosado sus filas con países con los
que Moscú podía contar hace una semana”, aseveró. “Rusia no puede vencer a
Ucrania con bombas y ataques y misiles”, concluyó.

La ex primera ministra de Israel, Golda Meir, se ha convertido en
un símbolo de esperanza para los ucranianos
Golda Meir, la cuarta primera ministra de Israel y oriunda de Kiev, cuya familia huyó
en medio de la violencia antisemita, ha cobrado gran importancia desde que Rusia
lanzó su guerra contra Ucrania. Sus palabras han aparecido en ‘memes’ proucranianos, han sido citadas por diplomáticos de Ucrania e incluso sacadas de la
mochila de un soldado ucraniano listo para la batalla.
Casi tan pronto como se inició la guerra, comenzaron a circular en línea memes
basados en una cita a menudo atribuida a Meir, adaptada al conflicto actual: “Si Rusia
depone las armas, no hay guerra. Si Ucrania depone las armas, no hay Ucrania”,
decía un ‘tuit’ ampliamente compartido, cuya autoría se atribuye a “un cristiano
ucraniano”.
En realidad, es una adaptación de una cita ampliamente atribuida a Meir, quien dirigió
a Israel durante y después de la Guerra de Yom Kippur de 1973, que Israel ganó aun
después de que Egipto y Siria invadieran Israel desde múltiples direcciones.
“Si los árabes depusieran las armas
hoy, no habría más violencia. Si los
judíos depusieran las armas hoy, no
habría más Israel”, dice la cita, que
se ha atribuido a Meir en los memes
durante más de una década.
Benjamin Netanyahu, entonces
presidente del gobierno de Israel,
pronunció esas palabras en un
discurso ante los legisladores en
2006.
Meir d e s cartó la id e a d e
comprometerse con los vecinos árabes de Israel. “Ser o no ser no es una cuestión de
compromiso”, dijo al New York Times en 1973. “O eres o no eres”.
El pasado 8 de marzo, un reportero israelí se encontró con un soldado ucraniano que
sacó una gran biografía de Meir de su mochila. El soldado, que se identificó como
Alex pero dijo que su apodo es ‘Zion’, aseguró que conserva la biografía, una
traducción al idioma ucraniano del libro ‘Golda’ de 2009, de Elinor Burkett, junto con
su dispositivo de visión nocturna, agua y un sombrero. “Este es mi libro favorito”, dijo
Alex. “Lo llevo conmigo incluso si será mi última batalla”.

El reportero le preguntó por qué es tan fanático de la líder sionista. Alex respondió:
“Porque soy sionista”. No es judío, dijo el soldado, pero es un patriota ucraniano, y
“creo que Ucrania tiene que dar las gracias al pueblo judío”.
Tanto si Alex sugiere que él y sus compañeros están emulando la independencia de
Israel, como si reconoce las contribuciones judías a la historia y la cultura ucranianas,
Meir se ha convertido en una especie de ícono entre los líderes ucranianos que están
ansiosos por reclamarla como una hija nativa, según un informe de 2018 en el
Jerusalem Post. Ucrania era parte del Imperio Ruso cuando ella vivía allí.
“La conexión débil que Meir tenía con Ucrania fue suficiente para que el Estado
(ucraniano) la aceptara como ‘una de los nuestros’”, dijo Eli Belotserkovsky,
entonces embajador de Israel en Ucrania. “Hoy las relaciones ucraniano-israelíes
están marcadas por una gran amistad y voluntad de trabajar juntos. Cuando los
líderes de Ucrania señalan la contribución que los judíos ucranianos hicieron a la
creación del Estado (israelí), uno de los primeros nombres que se mencionaron fue
Meir. Este es un giro importante en la historia, ya que el lugar del que huyó la
pequeña Meir, ahora, 120 años después, la abraza cálidamente”.

Zelensky propone que las negociaciones entre Rusia y Ucrania
tengan lugar en Jerusalén
El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, propuso al primer ministro israelí,
Naftali Bennett, que las negociaciones entre Rusia y Ucrania se lleven a cabo en
Jerusalén, tal y como declaró
durante la segunda semana de
marzo en una conferencia de prensa
en Kiev, ya que cree que Israel
podría
ofrecer
garantías
de
seguridad para su país y espera que
Bennett tenga una influencia
positiva en las negociaciones.
“Tenemos generalmente una visión
positiva de cualquiera que medie,
pero no considero al primer
ministro Bennett ‘cualquiera’”,
apuntó Zelensky, quien añadió que inmigrantes ucranianos estuvieron entre los
fundadores de Israel, “que trajeron con ellos su historia y su deseo de construir un
gran país, tal como es ahora. Por lo tanto, no sería para nada mala esa mediación”.
El mandatario ucraniano dijo a Bennett no creer que se puedan llevar a cabo
negociaciones en Rusia, Ucrania o Bielorrusia. “Estos no son lugares donde podemos
llegar a un entendimiento sobre el fin de la guerra. No estoy hablando de reuniones
técnicas, sino de reuniones entre líderes. Creo que Israel puede ser un lugar así,
especialmente Jerusalén. Pienso eso, y le dije esto a Bennett”.

Zelensky manifestó que su gobierno estimaba que Ucrania había perdido hasta ese
momento alrededor de 1.300 soldados en los combates; pero que las pérdidas rusas
son mucho más altas, y afirmó que Rusia “conquistará Kiev solamente si nos mata a
todos nosotros. Ellos tendrán que vivir en un mundo sin nosotros. No encontrarán
amigos entre los ucranianos”.
Israel es de los pocos países en la esfera internacional que mantiene actualmente
contactos tanto con Kíev como Rusia, debido a sus estrechos lazos con ambas
naciones. De hecho, el pasado 5 de marzo, Bennett fue también el primer líder
internacional en ser recibido en persona por Putin, con quien mantuvo una reunión de
tres horas en Moscú para tratar la situación de Ucrania.
Aun así, hasta ahora, según admitió el embajador ucraniano en Israel, el mandatario
israelí no ha obtenido avances significativos en sus intentos de mediación para un alto
el fuego en Ucrania, mientras los ataques rusos se intensifican.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz,
aseguraron el día 12 de marzo que Putin no tiene por ahora intención de “parar la
guerra”. Denunciaron que el presidente ruso “no respeta sus compromisos” y
alertaron de que planean aplicar sanciones más duras contra Rusia.

Los refugiados ucranianos se aproximan ya a 2,7 millones, según
ACNUR
Los ucranianos que han huido de su país a consecuencia de la invasión rusa se
elevaban a 2,69 millones a día 13 marzo, según las cifras que actualiza diariamente la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Más de la mitad de este éxodo ha llegado a la vecina Polonia, que acoge a 1,6
millones de refugiados ucranianos, mientras que 246.000 se encuentran en Hungría,
195.000 en Eslovaquia, 105.000 en Rusia, 104.000 en Moldavia, 84.000 en Rumanía y
unos 900 en Bielorrusia,
entre otros países.
Más de 300.000 refugiados
ucranianos se encuentran
por otro lado en otros países
europeos no vecinos a
Ucrania, de acuerdo con las
cifras de ACNUR.
El
é xo d o
de
refu g iad o s ucranianos es
el mayor que se vive en
Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso los que causaron todas
las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los años 90 del siglo pasado
(2,4 millones, según cálculos de organizaciones humanitarias).

ACNUR estimó en los primeros días de la guerra que ésta podría provocar hasta
cuatro millones de refugiados, aunque dada la rapidez en que las cifras están
aumentando sus responsables reconocieron que es posible que el flujo de personas
huidas del país sea incluso mayor. Al éxodo hacia el exterior de Ucrania han de
sumarse los más de dos millones de desplazados internos por el conflicto, una cifra
que según ACNUR podría alcanzar los 6,7 millones si se prolonga la guerra.
La agencia de la ONU solicitó en los primeros días de la guerra a la comunidad
internacional 510 millones de dólares para costear sus operaciones de asistencia a los
refugiados y desplazados internos, aunque esta cantidad podría aumentar si también lo
hace el actual flujo de población huyendo de la guerra en Ucrania.

La Mesa por la Hospitalidad pide recursos para acoger a
refugiados ucranianos
La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid ha hecho un llamamiento “para
amplificar y multiplicar la solidaridad” ante la más que previsible llegada de
refugiados ucranianos a Madrid. Son
ya más de tres millones de
desplazados, según cifras de
ACNUR, que, “como todos nos
tememos”, irán aumentando “con
cada nuevo ataque y cada nueva
agresión al pueblo ucraniano”. Por
eso, la mesa pide a parroquias,
co n gr e gac io ne s
r e li g io s as ,
movimientos, familias y particulares,
tanto pisos y viviendas y otros espacios que puedan habitar familias y migrantes
forzosos, siempre en una acogida “con calidad y calidez”, como ayudas económicas
en la cuenta ES20 0075 7007 8306 0736 8971 y voluntarios para participar en la
hospitalidad. Todos los interesados en colaborar se pueden dirigir
a hospitalidad@archidiocesis.madrid.
La Mesa por la Hospitalidad nació en 2015 por iniciativa del Arzobispo de Madrid
para acoger de emergencia a migrantes y refugiados en situación de calle. La
iniciativa dispone de espacios cedidos por parroquias o instituciones religiosas que, de
manera rotativa por meses, albergan a las personas que no pueden ser atendidas por
las administraciones, bien por saturación o por cualquier otro motivo. Lo hacen hasta
que pueden ser derivadas a los recursos sociales.
En los últimos años, más de 1.000 personas provenientes de lugares como Siria,
Centroamérica, Sudamérica, África o, en menor medida, Europa, han sido atendidas
por la mesa. El proyecto está integrado por Cáritas Diocesana de Madrid, la
Comunidad de Sant’Egidio, Confer Migraciones Madrid, la Delegación Episcopal de
Movilidad Humana, Justicia y Paz, Pueblos Unidos y SERCADE.

La Universidad de Tel Aviv decide colaborar con los estudiantes
ucranianos
A la luz de la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Universidad de Tel Aviv
anunció el 4 de marzo pasado su decisión de ofrecer docenas de becas, por un total de
aproximadamente un millón de shekels, a estudiantes e investigadores ucra n ia no s.
De esta forma, la universidad permitirá a los estudiantes e investigadores de diferentes
disciplinas continuar con sus es t ud io s ac ad é mi co s y d e investigación, que se han
visto interrumpidos por la guerra.
Según un comunicado oficial de la
u ni v er sid ad , é s ta co nta ctar á
próximamente con las embajadas
tanto en Israel como en Ucrania, así
como con sus colegas académicos,
para facilitar la llegada de los
investigadores a Israel en los
próximos días. Las becas cubrirán
tanto la matrícula como los gastos
de manutención en Israel.
“Como universidad que enarbola
el estandarte de la libertad
académica,
damos
gran
importancia a brindar asistencia inmediata a nuestros colegas ucranianos”,
explicaron desde la institución.
El presidente de TAU, el profesor Ariel Porat, enfatizó: “Los pasos que estamos
tomando son ciertamente modestos. Sin embargo, esperamos que otras instituciones
académicas, tanto en Israel como en todo el mundo, sigan nuestro ejemplo y ayuden
al pueblo ucraniano en esta terrible situación”.

Israel instala un hospital de campaña en Ucrania
El ministro de Salud de Israel, Nitzan Horowitz, reveló el pasado 5 de marzo que
Israel se disponía a enviar un hospital de campaña a Ucrania en el marco de la ayuda
humanitaria que está haciendo llegar al país europeo invadido por Rusia.
Horowitz le aclaró a la emisora estatal israelí Kan que el hospital de campaña estará
exclusivamente en manos de civiles. Entre tanto, el alto comisionado de la ONU para
los refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, indicó que la cifra de refugiados por la
agresión rusa a Ucrania ya superaba el millón. Paralelamente, el Ministerio de
Exteriores en Jerusalén estimó que entre cuatro mil y cinco mil israelíes aún
permanecían en Ucrania.
“En la última semana, hemos sacado alrededor de 3.000 israelíes. Estimamos que
otros 4.000 o 5.000 permanecen en Ucrania”, dijo el portavoz del Ministerio de

Exteriores, Lior Hayat. “El problema es que aquellos israelíes que permanecen en
Kiev y el Járkov no pueden llegar en forma segura a las fronteras”, apuntó el
portavoz de la Cancillería.
De forma simultánea, el canal
estadounidense CNN informó que el
baño ritual (mikve) de la sinagoga
principal de la ciudad de Uman se
ha convertido en un refugio para
algunos habitantes de la localidad
ubicada en el centro de Ucrania. La
mayor parte de la comunidad judía
local, compuesta por alrededor de
500 personas, se ha marchado, y
quedarían cerca de 50 individuos, según la cadena norteamericana. Uman es un centro
internacional de peregrinaje de judíos jasídicos. Decenas de miles de ellos peregrinan
a la tumba del rabino Najman de Breslav en Uman por Rosh Hashaná, el año nuevo
judío.
Los habitantes de Uman refugiados en el baño ritual judío hablaron positivamente de
la comunidad hebrea, a pesar de las presuntas diferencias entre los locales y los
visitantes jasídicos que, a menudo, se difunden en los medios. También rechazaron la
siniestra idea difundida por el aparato de propaganda del Kremlin de que las tropas
rusas invadieron Ucrania para “desnazificar” el país.

Operación ‘Regreso a casa’ para trasladar a los judíos desde
Ucrania
El primer ministro israelí, Naftalí Bennett, ha dado detalles de los planes del país para
traer inmigrantes de Ucrania: “Hoy comenzamos la Operación ‘Regreso a casa’ para
traer a los judíos de Ucrania, que
están en peligro, y a los judíos de los
alrededores”, señaló el 11 de marzo
pasado.
En un encuentro con el comité
ministerial de Aliá, el funcionario
explicó el alcance de la misión que
busca dar una respuesta a los judíos
en Ucrania. “Este es un momento
importante, un momento para el que
hemos sido destinados y para el cual
se estableció el Estado de Israel. La misión con la que están encargados es grande y
está compuesta por muchas misiones más pequeñas y pequeños detalles, y
necesitamos entender la misión más grande”, analizó Bennett.

En ese sentido, alertó que Israel debía “no caer en la burocracia innecesaria, mostrar
flexibilidad y comprensión por la alta emoción, entender que nosotros en la
burocracia y el gobierno necesitamos acercarnos al oleh; no es el oleh quien necesita
correr por todos lados aquí”.
Israel ya comenzó a recibir refugiados e inmigrantes ucranianos. Según cálculos del
gobierno, se espera la llegada de decenas de miles de inmigrantes por la situación en
Europa.

El KKL recibe en Israel a niños huérfanos judíos de Ucrania
El Centro de Educación Forestal y de Campo de Nes Harim del Keren Kayemet
LeIsrael (KKL) abrió sus puertas a 84 niños judíos huérfanos de entre 2 y 12 años
procedentes de Ucrania, acompañados por sus cuidadores, quienes suman un total de
56 adultos.
Traumatizados y llevando casi solo lo puesto, los niños del orfanato ¨Olamim¨ de
Jabad en la ciudad de Zhitomir atravesaron la frontera ucraniana en dirección a
Rumania, realizando parte del camino a pie, bajo un clima de temperaturas bajo cero.
Posteriormente, un miembro del consulado israelí los recibió y viajaron en avión a
Israel, en una compleja misión de
rescate.
Una vez llegados a Israel, fueron
recibidos por trabajadores de KKL y
grupos de niños israelíes, que
organizaron un encuentro con música,
baile, juegos y un mago, para hacerlos
sentir en casa y que olviden, aunque sea
por unos momentos, la terrible realidad
de lo que sucede en Ucrania. “No fue
una operación fácil, porque muchos de
ellos no tienen pasaporte o cualquier otro tipo de documento”, explicó el embajador
de Israel en Rumanía, David Saranga, que agradeció la cooperación de las autoridades
rumanas.
En este marco, el Keren Kayemet está realizando una campaña de emergencia para
comprarle a estos niños ropa, medicamentos y juguetes, y para financiar las
actividades educativas y recreativas que se les brindarán durante su estadía en las
instalaciones de KKL.El Keren Kayemet solicita la colaboración de la comunidad
para brindarles a los huérfanos judíos de Ucrania una experiencia amena y
enriquecedora en Israel.

Una sinagoga de Kiev se convirtió en refugio
Un importante rabino de la capital ucraniana aseguró el pasado 24 de febrero que
decenas de personas se refugian en su sinagoga, donde él y su esposa lograron

almacenar toneladas de alimentos, combustible y colchones previamente a la invasión
rusa.
El rabino Jonathan Markovitch y su esposa Inna dicen que cientos de judíos aún
permanecen en Kiev, en su mayoría aquellos que carecían de los medios para escapar
de la ciudad antes de que comenzaran
los ataques.
Los Markovitch, que han servido
como emisarios de Jabad en la ciudad
durante
más
de
dos
décadas, aseguraron a los periodistas
en Israel que su preocupación
inmediata es la seguridad de su
sinagoga, el Centro Judío de Kiev, a
través de una videoconferencia.
“Nuestra necesidad urgente ahora es una compañía de seguridad armada seria.
Tenemos miedo de saqueos y disturbios que puedan surgir del lado ucraniano. Lo
vimos en 2014”, dijo Jonathan Markovitch, refiriéndose a la revolución de ese año que
derrocó al p res id e n te p r o r r u so , Vi k to r Yanukovych.
La pareja dice que están algo preocupados tanto por los disturbios generales como por
los ataques explícitamente antisemitas en la sinagoga, aunque Jonathan Markovitch
enfatiza que, a pesar de los comentarios del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la
‘desnazificación’ de Ucrania, nunca habían experimentado un antisemitismo
significativo en el país y que los incidentes que habían tenido lugar fueron tratados
por las fuerzas del orden. “Hay un presidente judío”, agregó.

Israel acude al rescate de diez niños de Kiev enfermos de cáncer
Tras huir con sus padres del Kiev asediado por los rusos, diez niños ucranianos que
sufren de cáncer y otras enfermedades graves fueron trasladados el 8 de marzo pasado
en un vuelo privado israelí a Tel
Aviv, para recibi diálisis y todos los
tratamientos que necesitan en el
prestigioso
hospital
pediátrico
Schneider.
“La operación es el resultado de los
esfuerzos
comunes
de
las
autoridades, entre ellas las de los
ministerios de Asuntos Exteriores y
Transportes de Israel, y de la
contribución de decenas de personas
y empresas que se han volcado en ayudar a estos niños”, ha explicado la embajada de
Israel en Rumanía.

Los diez niños y sus familias fueron recibidos en la frontera por el embajador de Israel
en Rumanía, David Saranga, quien contó que el Gobierno de Israel ha desplegado a
sus representantes en la zona para asistir a todas las personas que llegan de Ucrania,
sean judías o no.
Hasta el momento habían entrado en Rumanía desde Ucrania más de 4.000
ciudadanos israelíes, y miles de judíos ucranianos a los que la e mb aj ad a isr ae lí y
var ia s organizaciones judías ofrecen alojamiento y transporte hasta Israel u otros
destinos en Europa o América.
Preguntado sobre lo que está viendo en el paso fronterizo de Siret, al que cada día
llegan miles de mujeres, niños y ancianos que huyen de la ofensiva militar rusa contra
Ucrania, David Saranga, embajador de Israel en Rumanía declaró: “No es fácil ver
unas imágenes que, y lo digo como diplomático judío y representante del Estado
judío, nos hacen pensar, queramos o no, en lo que pasó en la II Guerra Mundial”.

Judíos y cristianos de Ucrania retiran sus símbolos sagrados ante
previsibles ataques
Una reciente y desgarradora grabación permite ver a los judíos ucranianos retirar los
Sifrei Torah de la sinagoga de Kiev, tras los repetidos bombardeos y el constante
avance ruso hacia la ciudad. En él, se aprecia cómo el Gran Rabino de Ucrania,
Moshe Azman, junto con varios miembros de la comunidad local, retiraron los rollos
de la Torá de la histórica Sinagoga Brodsky de la capital ucraniana, el 6 de marzo
pasado.
El vídeo puede verse a través del siguiente enlace:
https://chabadinfo.com/news/horrifying-chief-rabbi-removes-sifrei-torah-fromhistoric-synagogue/
Otra grabación, por su parte, muestra cómo un grupo de cristianos traslada a un
búnker la estatua de Jesucristo de la Catedral Armenia de Leópolis, algo que sucedió
por última vez en la II Guerra Mundial.
La estatua fue retirada y llevada a un
búnker para protegerla de los bombardeos
rusos, según escribió en Twitter Tim Le Berre,
encargado de conservación en museos
militares para el ejército francés. “La última
vez que la sacaron fue durante la Segunda
Guerra Mundial”, escribió Le Berre, quien se
especializa en la protección del patrimonio
artístico en zonas de conflicto armado.
Es posible ver la escena completa por medio del enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=wF9IfOZTZ70

