
Sr. Presidente Rivlin: 
  
Con gran tristeza y profundo dolor debemos escribirle esta carta. 
  
Hace un mes, el Intendente de la ciudad de Rejovot ordenó la cancelación de la ceremonia de Bar Mitzvá para jóvenes 
con discapacidad, a sólo 48 horas antes de la misma y luego de 6 meses de preparación , simplemente porque la 
ceremonia iba a realizarse en la sinagoga Masorti/Conservadora de dicha  ciudad.  El programa de Bar/Bat Mitzvá del 
Movimiento Conservador, que es único en Israel, está adaptado a las necesidades de niños y niñas con discapacidad y ha 
funcionado exitosamente por más de 20 años. 
  
El Intendente ordenó que dicha ceremonia sea realizada en una sinagoga ortodoxa, oficiada por un rabino ortodoxo y la 
Municipalidad presionó a los padres a firmar un documento de consentimiento en el que decía que los niños deberían 
reiniciar el proceso y prepararse para una ceremonia ortodoxa. 
  
Hace dos semanas, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora propuso una solución a dicha crisis, en la cual la ceremonia 
sería realizada en vuestra casa (casa de la Presidencia) y oficiada conjuntamente por el Rabino Mikie Goldstein (Rabino de 
la Sinagoga Conservadora de Rejovot) y el Rabino Dr. Benny Lau (Rabino ortodoxo), en común acuerdo. La noticia fue 
recibida con alegría y emoción por parte de los padres, y después del consentimiento de todas las partes, se llevó a cabo 
una reunión en la Residencia Presidencial, con vuestro equipo profesional y una representante del Ministerio de Asuntos 
de la Diáspora, donde se acordaron todos los detalles para esta ceremonia especial (Ceremonia adaptada a las 
necesidades de estos niños con discapacidad, de los cuales algunos cuentan con trastornos de comunicación). 
  
La semana pasada quedamos anonadados al recibir el programa de la ceremonia enviado por el Director Ejecutivo de la 
Residencia Presidencial al  Director Ejecutivo del Ministerio de Asuntos de la Diáspora, donde no figuraba lo acordado. La 
ceremonia sería oficiada exclusivamente por el rabino ortodoxo. La Residencia Presidencial adoptó la misma postura que 
el Intendente de Rejovot. 
  
Estimado Sr. Presidente: Usted está impidiendo que estos niños con   autismo severo  puedan ser honrados en  festejar el 
llegar a la edad de las mitzvot de una manera adecuada a sus capacidades, luego de un largo y significativo proceso 
educativo y acompañados por profesionales acorde a las necesidades específicas de cada uno de ellos.  Es doloroso 
decirlo, pero este es un acto de crueldad en el cual los niños con discapacidad  y sus padres son impedidos de ser parte 
de un programa especial que lleva 20 años recibiendo el reconocimiento de muchos, e incluso obteniendo premios por 
ser un programa que ha sabido adaptarse a las necesidades de cada joven para tener el derecho de realizar su Bar o Bat 
Mitzva de acuerdo a sus capacidades. Y todo esto pasa sólo por el hecho de ser auspiciado por el Movimiento 
Masorti/Conservador.  Esto ocurrió en Rejovot, "La Ciudad de la Ciencia", y esto ocurre ahora en la Residencia del 
Presidente del Estado de Israel. 
  
Efectivamente, es el Movimiento Masorti/Conservador Mundial quien respalda este magnífico programa. Nosotros, los 
directivos de muchas organizaciones judías en el mundo, somos quienes defendemos día a día al Estado de Israel y 
estamos orgullosos de él como democracia moderna y como un país pionero en ciencia y arte. Nosotros, somos los que 
lideramos con fuerza la lucha contra el boicot a Israel. Nuestro amor a Israel es incondicional. Pero el Estado de Israel 
debe llevar a la práctica los valores  por los cuales nosotros lo defendemos. Un Estado democrático, una potencia 
científica, un Estado judío humanitario no puede dar la espalda a niños con necesidades especiales, aunque unos cuantos 
de sus líderes rechacen nuestra postura religiosa o nuestro liderazgo como judíos. No en la Ciudad de la Ciencia, Rejovot, 
y no en la Residencia Presidencial. 
  
"Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones" (Isaías 56:7).  ¿Es posible que la Residencia 
Presidencial del Estado de Israel no pueda ser llamada "casa de oración" para todos los judíos? 
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