
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La participación de dos Ministros israelíes en la ceremonia de premiación al rabino extremista 

Ginsburg es un patrocinio oficial del terrorismo 

Traducción no oficial 

Medios de comunicación israelíes han informado que dos Ministros israelíes participarán en la celebración 

de una ceremonia que concederá al rabino fundamentalista, Yitzhak Ginsburg, el llamado “Premio de la 

Torá y la Sabiduría”. Esta celebración contará con la participación de varias organizaciones religiosas 

extremistas, como la escuela “José vive aún” ubicada en el puesto de avanzada de Yitzhar de la cual es el 

director y en la que instruyen a grupos subversivos y terroristas como la banda “Pagar el precio”.  

Ginsburg es uno de los rabinos de las milicias terroristas de “Juventud de las colinas” y es famoso por sus 

ideas en apoyo a masacres como la cometida por el terrorista, Baruch Goldstein, en 1994 en la Mezquita 

de Abraham en Hebrón. Asimismo, este rabino extremista promulga el odio hacia los “gentiles” (los no 

judíos) al enseñar que, "está permitido matar a los gentiles más justos entre las naciones, incluso si no 

representan una amenaza para Israel”, y al apoyar interpretaciones talmúdicas como que, “debido a que 

los gentiles no son humanos, no se les debe moralidad, decencia, honestidad ni propiedad, ni siquiera 

vida, ya que hasta el mejor de los gentiles debe ser asesinado”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que la participación de los Ministros Bezalel Smotrich y 

Rafi Peretz, es una prueba del apoyo y la aceptación oficial de ideas extremistas en contra de los 

palestinos. Asimismo, considera que dicha celebración pone en evidencia las posiciones de doble rasero 

de la Comunidad Internacional frente a temas como el terrorismo y su patrocinio.  

El trato hacia el terrorismo debe ser siempre el mismo, no existe un terrorismo aceptable y otro 

reprobable, por lo tanto, la participación de dos de los Ministros israelíes en la ceremonia del “Premio de 

la Torá y la Sabiduría” que ovacionará a un extremista que abiertamente ataca e instiga en contra de los 

no judíos y especialmente los palestinos, es una forma de participar y defender al terrorismo religioso. La 

Comunidad Internacional debe agregar al rabino Ginsburg y a los Ministros Bezalel Smotrich y Rafi Peretz 

a la lista de terroristas, y los países que luchan contra el terrorismo a través de acciones y políticas deben 

impedirles la entrada a su territorio.  


