
Ada Yonath

nacida el 22 de junio de 1939 es una bioquímica israelí, es profesora 
titular en el Instituto de Ciencias Weizmann, especializada en 
cristalografía de proteínas. Sus investigaciones se centran en el estudio 
de la estructura y función de los ribosomas. 
En el año 2009, Yonath fue laureada con el premio Nobel de Química 
junto a otros dos científicos, Venkatraman Ramakrishnan y Thomas A. 
Steitz. Sus investigaciones que contribuyeron a la comprensión de la 
estructura y la función del ribosoma.



La Reina Ester (Ester Hamalcá)

Ester al parecer nació en Shushán, la capital del reino de Persia, hija de 
Avijail, de la tribu de Binyamín. Después de la muerte de sus padres, vivió 
con su primo, Mordejai (Mardoqueo). Vivió en Persia durante la época 
entre la destrucción del Primer y Segundo Templo, y fue elegida por el 
rey Ajashverosh (Asuero) para que fuera su esposa en lugar de Vashti. 
Nuestros sabios Jazal consideran a Ester como una de las siete 
profetizas que tuvo el pueblo judío. Ante los decretos de aniquilación 
emitidos por Amán y Ajashverosh contra el pueblo judío, Ester actuó 
para evitar que el rey aplicara el decreto, lo hizo con mucha valentía y fe.  
El libro de Ester narra su historia y relata el milagro que tuvo lugar en 
Purim.



Golda Meir

3 de mayo de 1898 - 8 de diciembre de 1978.
Fue la cuarta Primer Ministro de Israel, entre marzo de 1969 y junio de 
1974. Antes se desempeñó como Ministra de Trabajo y Ministra de 
Asuntos Exteriores. Como Primera Ministra, dirigió a Israel durante la 
Guerra de Desgaste y la Guerra de Yom Kipur. Golda Meir fue la única 
mujer que se desempeñó como Primera Ministra de Israel. Además de 
ser la cuarta primera ministra de Israel, fue la tercera mujer del mundo 
en asumir dicho cargo.



Henrietta Szold

Baltimore, 21 de diciembre de 1860 - Jerusalén, 13 de febrero de 1945.
Fue una activista pública, educadora y editora literaria, que dedicó su 
vida y obra a la idea sionista y al pueblo judío. Trabajó en variados y 
diversos ámbitos, tales como en la ayuda a los refugiados judíos en los 
Estados Unidos, en la educación y la enseñanza, el trabajo social y la 
salud, en la fundación de la organización Hadassah y al frente de la 
organización “Aliat Hanoar”. Fundó, financió y administró varias 
instituciones y organismos para el bien de los niños y la juventud en la 
Tierra de Israel. Fue una de las figuras centrales identificadas con el 
quehacer público de las mujeres en el siglo XX.



Miriam Peretz

nació el 7 de abril de 1954) es una educadora israelí que perdió a dos de 
sus hijos, oficiales en Tzahal, durante su servicio. Desde que cayeron sus 
hijos, Peretz dedica su vida a transmitir el legado judío y sionista, 
además de dictar conferencias ante jóvenes y soldados de Tzahal. Fue 
galardonada con el “Pras Israel”, el Premio de Israel, por su trayectoria de 
vida en el año 2018, por sus actividades para fortalecer el espíritu judío 
e israelí.



Rajel Imenu - la matriarca Raquel

Rajel Imenu nació el 11 de Jeshvan en Padan Aram. Fue la hija de Laván 
y la hermana menor de Lea. Rajel se casó con Yaacov Avinu (el patriarca 
Jacob), de quien tuvo dos hijos: Yosef y Binyamin. Rajel falleció al dar a 
luz a Binyamin y fue enterrada separada de Yaacov y Lea, en el camino a 
Beit Lejem, en la tierra de Canaán. Fue conocida por el “jesed”, la 
benevolencia que mostró hacia su hermana Lea y por su amor a Yaacov. 
En la tradición judía, Rajel es conocida como la madre que acompaña al 
pueblo de Israel al exilio y de regreso, tal como lo expresa el versículo del 
libro de Jeremías (Yrimiahu): “Así ha dicho el Eterno: “Se oye una voz en 
Ramá; amargo llanto y lamento. Es Rajel, que llora por sus hijos, y no 
quiere que la consuelen, porque ya han muerto” (Jeremías, 31:14).



Raiza Palatnik

Raiza Palatnik (nació en Rusia en 1936 y falleció en Israel en 1995) fue 
Refusenik (“Asirat Sión”), detenida por la KGB en octubre de 1970. Fue 
acusada de difundir propaganda sionista antisoviética y fue condenada 
a 2 años de prisión. Su condena despertó en el mundo una ola de 
protestas en la prensa y manifestaciones públicas para su liberación. 
Dos años después, fue liberada y pudo hacer aliá a Israel.
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