
Queridos Amigos y colegas en Israel y alrededor del mundo,

Anoche la sinagoga Kehillat Ra’anan fue violada con grafiti pintado sobre su fachada. 

En años recientes esta sinagoga de Ra’anana fue vandalizada varias veces, dañando 

sus paredes y rompiendo sus ventanas. Hasta el día de hoy, aunque la policía dice 

qua ha investido esfuerzos significativos para localizar a los responsables, ningún 

sospecho ha sido agarrado, y este terrible fenómeno continua a lastimar esta 

próspera comunidad. Aquí pueden ver una foto de la parte delantera del edificio 

tirada hoy. Cuando vemos estas imágenes, uno solamente puede imaginar los 

sentimientos de los pequeños niños de edad preescolar y de sus padres cuando 

llegaron al edificio esta mañana.

Después del incidente, los medios de comunicación hablaron con el rabino de la 

sinagoga Rabino Tamar Kolberg, que dijo: “es casi imposible comprender la 

enormidad del choque que sentimos cuando vimos este grafiti tatuado en el 

precioso edificio Beit Shmueli que hospeda a nuestra comunidad. Es todavía más 

chocante cuando uno lee lo que escribieron una y otra vez sobre estas paredes 

(Rambam, Leyes de Arrepentimiento, Capitulo III, 14; Salmo 139: 21-22): “Ninguno 

de ellos tiene un lugar en el Mundo por Venir, aunque sean judíos. Están derrotados 

y perdidos y condenados por el tamaño de su maldad para siempre … infieles, 

incrédulos en la Torá … pecadores por las muchas maneras de disentimiento público 

… Asesinos y aterrorizando al público … Hecho pero no terminado” y “No odio a los 

que te odian, Señor, y detesto aquellos que se rebelan contra ti? No tengo nada a 

no ser odio por ellos; Los considero mis enemigos”. En Nombre de la comunidad y 

de sus miembros, yo denuncio este fenómeno de intensas expresiones de odio de 

personas tan malas y tenebrosas. Yo rechazo su derecho de juzgar, lo cual ellos 

creen les permite usar palabras tan duras e peyorativas. Le solicito al público Israelí 

que despierte de su letargo y tome medidas revolucionarias educacionales y sociales 

que nos permitan llevar vidas judías significativas y positivas, basadas en una visión 

del mundo que tiene su raíz en el gran legado de la Torá que dice “sus caminos son 

caminos deleitosos, y todas sus veredas paz” (Proverbios 3:17)”.
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Adicionalmente, el IMPJ se une a nosotros al responder. Debemos reunirnos junto a 

esta comunidad y destacar nuevamente nuestra determinación de que este tipo de 

acciones de “precio de etiqueta” (“Price Tag”) no nos van a detener en la expansión 

de nuestro trabajo. Por lo contrario, no existe duda en nuestras mentes de que 

maldades de este tipo son el resultado de nuestra creciente habilidad de servir a 

una parte más amplia y significante del publico Israelí. 

A todo eso, declaramos lo siguiente:

Las repetidas violaciones a nuestras sinagogas innegablemente demuestran que 

estos no son incidentes aislados, pero sino actos de violencia que requieren 

investigación seria y completa, tanto al nivel legal como al nivel público. Las acciones 

de “precio de etiqueta” no nos van a impedir de servir a una comunidad de miles de 

familias en Ra’anana interesadas en un judaísmo de tolerancia y igualdad.

Invitamos a los rabinos ortodoxos y a los líderes de la ciudad de Ra’anana a que 

denuncien públicamente este acto, de la manera más fuerte e innegable. 

En las últimas semanas el Israel Reform Movement recibió consultas de no menos 

que cuatro diferentes comunidades en la región de Sharon, interesadas en 

establecer congregaciones reformistas. Esta es nuestra respuesta a aquellos 

saboteadores que no tienen temor a la ley y temor de Dios. 

Que este Próximo Shabat sea uno de Shalom – Paz, 

Rabino Gilad Kariv

2


