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1. Qué es Ierushalaim? 
Cual es la esencia de Ierushalaim?!. Su esencia no la buscaremos en la literatura, ni en la 
historia, ni en el sentimiento, ni siquiera en la sublime declamación: �El año que viene, en 
Ierushalaim�. Su esencia la buscaremos en la Torá. Pero cuanto nos sorprenderemos cuando 
no la encontremos allí!. El nombre y la ubicación de Ierushalaim, no aparecen en toda la 
Torá!. Está escrito: �El lugar que el Señor, vuestro D�s, escogiese de entre todas vuestras 
tribus� (Dvarim 12:5), pero no está especificado dónde es. Es un lugar indefinido, y por lo 
visto eso insinúa que Ierushalaim es algo que se encuentra por encima de toda comprensión 
humana limitada. 
La regla general es: Cuando algo es grandioso, es aclarado a medida que la historia avanza, y 
no es comprendido instantáneamente. Nuestro patriarca fue ordenado: �Vete de tu tierra... a la 
tierra que Yo te mostraré� (Bereshit 12:1). Tu no sabes a donde, pero comienza a andar, y de 
esa forma encontrarás el camino a ella. Y también en la prueba de la Akedá (sacrificio de 
Itzjak): �Toma, por favor, a tu hijo único... sobre uno de los montes que Yo te diré� (Bereshit 
22:2), en el futuro. Degustamos en el presente el gusto del futuro, y ese futuro llegará: �He 
aquí, Yo envío un ángel delante de ti... en el lugar que te tengo preparado� (Shmot 23:20). 
A pesar que Ierushalaim no es mencionada en forma explícita, hay un indicio en ese 
maravilloso episodio, en el que nuestro patriarca Avraham se encuentra con una persona que 
cree en un D�s único; Malkitzedek, rey de Shalem (Bereshit 14:18). Por supuesto, Shalem 
(pleno, en hebreo. N. del T.), es Ierushalaim. Así comenta el Rambán respecto al versículo 
�en Shalem está Su Tabernáculo, y Su morada en Tzion� (Tehilim 76:3). Otro indicio, es que 
el rey de Ierushalaim en la época de Ioshua, es Adonitzedek (Ioshua 10:3-5), porque también 
los gentiles sabían que aquí reside la Shjiná (presencia Divina), que es llamada también 
Tzedek (justicia, en hebreo. N. del T.). Por supuesto, esa es Ierushalaim, la ciudad de la 
justicia (Ishayá 1:27), y la llamaban: �El Señor, justicia nuestra� (Irmiá 33:16). Nuestros 
sabios dicen que Malkitzedek la llamó �Shalem�, y Avraham la llamó �El Señor allí se verá� 
(Bereshit 22:14). Por lo tanto, ese será su nombre: Iraé-Shalem (Bereshit Raba 36), que 
incluye el aspecto humano general, universal del Shalom, unido al aspecto kadosh (santo) 
singular de Am Israel, de temor a D�s (en hebreo, iraé=se verá, irá=temor. N. del T.). 
Ierushalaim tiene un contenido doble: De allí surge la luz para Am Israel, y también para todo 
el mundo. 
La Torá no especificó donde se encuentra Ierushalaim, para que las tribus no riñan por ella. 
Ierushalaim no fue adjudicada, como el resto de Eretz Israel, a las tribus. Ella es genérica, 
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central, como el corazón... La tierra necesita un pueblo, necesita adquisiciones, pero por 
encima de todo, necesita alma, corazón: Contenido espiritual. Y en efecto, nuestro Estado es 
un estado singular, en el que la capital es también el Beit HaMikdash (El Templo). 
Ierushalaim es al mismo tiempo la capital del reinado, y la ciudad del Beit HaMikdash. El 
profeta Shmuel, que erigió el Reinado de Israel -tanto el reinado provisorio de Shaúl, como el 
reinado definitivo de David- es también el hombre del Beit HaMikdash. Y es lo más 
apropiado: Para un pueblo kadosh (santo), hay una capital kdoshá (santa). 
Nuestro gran Rav, el Rambam, fija en la halajá en varios lugares que toda Ierushalaim es en 
cierto aspecto como el Beit HaMikdash. Eretz Israel se divide en dos: El país, y el Beit 
HaMikdash. Y el Beit HaMikdash, es todo Ierushalaim.  
Ierushalaim es toda ella Torá. Cuando se recita la oración de Tajanun, se debe sentar y cubrir 
el rostro con el brazo. Pero esa postura se practica solamente donde hay un Sefer Torá (libro 
de la Torá escrito en pergamino según la halajá). A pesar de ello, hay una antigua tradición 
en Ierushalaim: Incluso donde no hay un Sefer Torá, así se debe hacer. Ierushalaim es toda 
ella un Sefer Torá, un Aron Akodesh (Arca). 
Y en esa capital kdoshá, son abolidas todas las barreras entre la persona y su prójimo. Esa es 
la edificada Ierushalaim, la ciudad que une a todos, que hace a todos los miembros de Am 
Israel amigos (Tehilim 122:3, Ierushalmi Jaguigá 3:6). Por la ignorancia, existían en Am 
Israel distintos niveles; amei haaretz (ignorantes) y talmidei jajamim (eruditos del estudio de 
la Torá), o como eran llamados por nuestros sabios, javerim. También amei haaretz tienen 
cierto vínculo con la Torá y el cumplimiento de las mitzvot, pero por su ignorancia no son 
capaces de cumplir como corresponde, como en el caso de las reglas de pureza, o trumot y 
maasrot. Esa situación genera una dolorosa división dentro del pueblo. Pero cuando todo el 
pueblo llega a Ierushalaim en las tres festividades de Pesaj, Shavuot y Sucot, caen todas las 
barreras: Todos los miembros de Am Israel son amigos, los amei haaretz se elevan a la par de 
los javerim y talmidei jajamim, no hay diferencias de niveles, todo Am Israel se une. En 
Ierushalaim, el corazón de Am Israel, destella el elevado contenido central de Am Israel. 
Ierushalaim es el corazón de la nación, no se llega a ella inmediatamente. Ni en la época de 
Ioshua, ni en la época de David, ni en la época de Ezrá y Nejemiá, ni tampoco hoy en día. 
Pero finalmente, llegamos. Así decidió D�s, hacer el bien para con Su pueblo, y nadie puede 
oponerse a Su elevado designio. Quizás habrá quien puede entorpecer, pero nadie podrá evitar 
o detener!. La gueulá (Redención) se revela paulatinamente, y avanza paso a paso frente a 
nuestros ojos. Solo necesitamos paciencia y valor, debemos saber que no erigiremos todo en 
un día ni en una generación.  
�Quien oyó jamás tal cosa?. Quién vio algo semejante?. Un país será dado a luz en un solo 
día?. O nacerá una nación de una vez?. Pues luego que Tzion dio a luz, hizo nacer a sus hijos. 
Por ventura traeré al punto de nacer, y no haré dar a luz?, dice el Señor. O yo que hago dar a 
luz, estorbaré el nacimiento?, dice el D�s tuyo� (Ishayá 66:8-9). 
 
2. El estudio de la historia 
Bienaventurados somos, que fuimos merecedores en nuestra generación de la liberación de 
Ierushalaim. Debemos acostumbrarnos a analizar los acontecimientos históricos desde el 
punto de vista de la fe. Hay muchas ciencias importantes, pero todas son parciales. Cada 
ciencia es cierto ventanal, a través del cual observamos la realidad. Pero la emuná (fe), es una 
ciencia a través de la cual observamos todo, vinculado al origen de todo. La Torá nos ordena 
observar todo lo que ocurre desde el punto de vista de la emuná. Estudiar historia, es una 
mitzvá: �Recuerda los días de la antigüedad, considerad los años de las generaciones� 
(Dvarim 32:7). Debemos observar lo que ocurre a través de las generaciones, es decir, 
historia. No se trata de historia en el sentido del conocimiento de los hechos y sus detalles 
solamente, lo que el Rav Kuk apoda �recuerdo de fechas� (Iguerot HaReayá Alef, Pág. 216), 
sino que de historia en su grandioso sentido, �Tu reino es reino de todos los siglos, y Tu 
dominio de generación en generación� (Tehilim 145:13): Analizar cómo reina D�s a lo largo 
de las generaciones. 
A veces es muy complejo, porque la escritura de la historia no es clara (Iguerot HaReayá Bet, 
Pág. 334), y nos resulta difícil de comprender qué está haciendo D�s. Como la escritura de la 
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palma de la mano sobre la cal de la pared del palacio real, en la época de Belshatzar, que 
ninguno de sus sabios podía descifrar, salvo Daniel (Daniel 5:5-28). Pero a veces, la escritura 
de la historia es tan clara, tan revelada, tan simple, tan resplandeciente, que solo un ciego 
puede seguir en la oscuridad!. La liberación de Ierushalaim brilla con tal fulgor, que hay que 
preguntarse cómo puede ser que hay personas que no ven la mano de D�s que hace el bien 
para con nosotros. 
 
3. La salida del sepulcro 
Debemos analizar lo que sucedió en las últimas generaciones. Durante 2000 años estábamos 
en una situación muy poco placentera: Galut (exilio). El profeta Iejezkel dijo: �Y me colocó 
en medio del valle, que estaba lleno de huesos� (Iejezkel 37:1). Y también el rey de los 
Kuzaros dice: �Ahora, ustedes son como un cuerpo sin cabeza�. Y el sabio judío le responde: 
�Somos un cuerpo sin cuerpo, huesos resecos, pero esos huesos volverán a cobrar vida� 
(HaKuzari 2:29-30). En la galut estamos en el sepulcro, como comenta el Gaón de Vilna 
(Likutei Agrah, al final de Sifra de Tzniuta): Imaginemos una persona que vive en el sepulcro, 
come en el sepulcro, duerme en el sepulcro, estudia en el sepulcro, y los gusanos lo van 
comiendo... 
Pero el Señor decidió que ya es suficiente, que Am Israel debe renacer, y comienza a 
levantarlo del sepulcro. 
 
4. El comienzo 
Ese es el comienzo de la gueulá (Redención), hace unos 500 años. Los judíos comenzaron a 
regresar a Eretz Israel, al ser expulsados de España. Muchos pensaron en ese entonces que 
España es como Nueva-York hoy en día, pero a causa de la expulsión, llegaron a nuestra 
tierra. Ravi Shlomó Moljo y David Arehubeni planearon conquistar Eretz Israel, pero era un 
plan demasiado audaz en ese momento. Ravi Akiva Birav planeó renovar la smijá (la 
autorización que le era trasmitida de generación en generación a los más grandes sabios de 
cada época) y el Sanhedrin (Suprema Corte), en Tzfat. Pero también eso resultó ser 
demasiado audaz. Ravi Menashe Ben Israel de Ámsterdam, le dijo al líder Ingles Cronwell 
que D�s se dispone a reunir los judíos de los cuatro confines del mundo, pero eso se demora 
porque no hay judíos para reunir en Inglaterra. Y efectivamente, gracias a él les fue permitido 
a los judíos regresar a Inglaterra, y se transformó en otro refugio más para los judíos de las 
desgracias de la galut. Ravi Iosef Karo escribió su libro, el Shuljan Aruj: La renovación del 
Sanhedrin era precoz, pero el Shuljan Aruj es como un pequeño Sanhedrin, que une a todo el 
pueblo en el plano de la halajá. 
Desde ese entonces, fue creciendo lentamente el Ishuv HaYashan (viejo asentamiento) en 
Eretz Israel. Al principio, llegaron los sfaradim (provenientes de colectividades de España y 
del Norte de África), luego se le adhirieron los ashkenazim (provenientes de colectividades de 
Europa), aparte de los pocos ashkenazim que llegaron algunos cientos de años antes, en la 
época de los sabios autores de los Tosafot. La gueulá llega poco a poco, �uno de cada ciudad 
y dos de cada estirpe, y os traeré a Tzion� (Irmiá 3:14). 
 
5. La clara señal 
En el correr de las generaciones, sucedió un acontecimiento grandioso: Am Israel se enamoró 
poderosamente de su tierra. Antes, el amor se limitó a las declaraciones, y realmente tampoco 
era posible hacer mucho más que eso. Se enamoraron, comenzaron a fluir a Eretz Israel, y 
comenzó una nueva fase: El asentamiento de la tierra. Durante 2000 años la tierra permaneció 
desolada, abundaban en ella las enfermedades, todo era ruinas y desierto. Los judíos 
comenzaron a reconstruir la tierra, y ella comenzó a reconstruirse. �Reduciré la tierra también 
a desolación, de modo que se pasmen de ella vuestros enemigos que en ella habiten� (Vaikrá 
26:32). El Rambán cita a nuestros sabios, quienes dicen que esa es una bendición: La tierra no 
acogerá a nuestros enemigos, sino que por el contrario, los echará. Pero cuando nosotros 
llegamos, ella entrega sus frutos en abundancia. Besamos la tierra, ella nos respondió, y 
florecieron los asentamientos. Cuentan respecto al Jafetz Jaim que cuando escuchó que son 
edificados asentamientos en Eretz Israel, dijo: �Ya comienza!�. La tierra da sus frutos, esa es 
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la clara señal. Nuestros sabios comentan: �No hay una señal más clara, como dice el versículo 
�mas vosotras, oh serranías de Israel!, daréis vuestro ramaje y llevaréis vuestro fruto para Mi 
pueblo Israel, porque un poco más y ellos volverán� (Iejezkel 36:8)� (Sanhedrin 98A). 
Comenta Rashi: �La tierra brindará sus frutos en abundancia, y entonces estará cercano el 
término, y no hay una señal más clara� (Ídem.). 
 
6. "Y te volverá a recoger" 
Los judíos comenzaron a despertar y fluir en masas: De todos los confines, del Norte y del 
Sur, centenas, miles, y cientos de miles. �Porque un poco más, y ellos volverán� (Iejezkel 
36:8). Son conocidas las palabras del Rambam: �Quien no cree en la llegada del Meshiaj (El 
Redentor), no solo que no cree en los profetas, sino que tampoco en nuestro Rav Moshé, 
porque la Torá atestigua que el Meshiaj llegará, cuando dice �entonces el Señor hará tornar tu 
cautiverio, y se compadecerá de ti, y volverá a recogerte de en medio de todos los pueblos� 
(Dvarim 30:3)� (Hiljot Melajim 10:1). En ese versículo no es nombrado el Meshiaj. Por lo 
visto, para el Rambam, el retorno de las diásporas está íntimamente relacionado con el 
concepto de Meshiaj. No es por azar que Am Israel fluye a su tierra. 
 
7. Nace un estado 
La próxima etapa, es el nacimiento del estado. Son indescriptibles todos los procesos Divinos 
que condujeron a ese maravilloso episodio, todos los acontecimientos políticos que lo 
precedieron. D�s amonestó a todos los habitantes del mundo para que Eretz Israel pasase de 
las manos de Turquía a las manos de Inglaterra, y ellos declararan que nos pertenece. Es 
cierto que los ingleses mintieron y se arrepintieron, intentaron detener a los navíos que 
llegaban con refugiados a las costas de Israel. Pero finalmente todo concluyó para bien, 
cuando la opinión pública mundial se opuso a su política. También eso es parte de la 
Providencia Divina: Justamente por tratar de detenernos, los ingleses fueron detractados, y de 
lo amargo surgió algo dulce. Incluso la U.R.S.S. apoyó la creación del estado, pensando 
desbaratar de esa forma la hegemonía en la vecindad del Mediterráneo. También EE.UU. 
apoyó, a pesar que nunca le hizo ningún favor a ningún pueblo sin esperar recibir algo a 
cambio: Después del Holocausto, habían decenas de miles de judíos en Alemania en campos 
de refugiados, para los que no tenían ninguna solución viable. Esos campos de refugiados le 
impedían a EE.UU. reconstruir a Alemania, para que la poye en su lucha contra la U.R.S.S.. 
Los Rusos apoyaron la creación del estado por su anti-americanismo, y los Estadounidenses 
por su interés anti-ruso!. A través de la guerra fría, D�s hizo nacer al Estado de Israel. 
Nuestros sabios describen vastos pueblos luchando entre si, y Am Israel se encuentra entre 
ellos, y se atemoriza: Qué será de ellos?!. Les dice D�s: "Todo eso, lo hice para ustedes!". Es 
indescriptible la sofisticación de la Sabiduría Divina. Noches y días no alcanzarán para 
describir todos los complejos e intrincados procesos políticos que condujeron al nacimiento 
del estado. Hay que agregar otro factor: Los judíos en EE.UU. que se convencieron que hay 
que crear un estado. Después del Holocausto, el sionismo allí se convenció que realmente 
llegó el momento en que debe crearse un estado. 
El Estado de Israel es un gran paso en la gueulá (Redención) de Israel. �La única diferencia 
entre nuestros días y la época del Meshiaj, es que será abolido el gobierno de los gentiles� 
(Brajot 32B). En nuestros días estamos sometidos bajo el gobierno de los gentiles, pero en la 
época del Meshiaj seremos libres. La creación del Estado de Israel, es la época del Meshiaj. 
El regreso a Tzion � la época del Meshiaj. La tierra entrega su fruto con abundancia � la 
época del Meshiaj. 
Hubo estudiosos de la Torá que llegaron a la conclusión que el año en que los judíos fueron 
expulsados de España, debería ser el comienzo de la época del Meshiaj: También eso es 
cierto. Es el comienzo de la época del Meshiaj, porque quedó claro que España no es nuestro 
lugar, únicamente nuestra tierra kdoshá (santa). Es cierto que ese fue un acontecimiento 
terrible, sin par desde la destrucción del segundo Beit HaMikdash (El Templo): Una dolorosa 
catástrofe, colmada de asesinatos y asaltos. Pero a partir de ese momento comenzó a avanzar 
el Ishuv HaYashan (viejo asentamiento), y no cesó desde ese entonces: Colonias agrícolas, 
reunión de los exilios y finalmente, el nacimiento del estado. D�s nos redime paso a paso. Ese 
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progresivo avance no es holgazanería, D�s no lo permita: Se trata de un avance gradual, pero 
seguro. �He aquí, el que guarda a Israel no dormita ni duerme� (Tehilim 121:4). 
 
8. "Y te extenderás" 
Finalmente, llegó la Guerra de los Seis Días, y la liberación de Ierushalaim. Las fronteras del 
país se extendieron. Antes, teníamos un país muy estrecho: De lo que nos fue prometido por 
la ONU., fueron arrancados trozos y más trozos, hasta que quedó una pequeña y estrecha 
tierra. Gracias a D�s, en la Guerra de los Seis Días se cumplió �y te extenderás hacia el 
occidente y hacia el oriente y hacia el Norte y hacia el Sur� (Bereshit 28:14), un poco en cada 
dirección. Y también llegamos a Ierushalaim, el corazón, el punto interno. 
 
9. "Mis pensamientos no son vuestros pensamientos" 
A Ierushalaim no se llega de inmediato!. No es la primer etapa, pero es un gran paso en el 
regreso de la Presencia Divina a Tzion. �Porque Mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos son Mis caminos, dice el Señor� (Ishayá 55:8). Quienes 
somos nosotros para pretender comprender lo que D�s hace?. Pero cuando sus actos son tan 
claros y evidentes, es Su voluntad que veamos con nuestros propios ojos. Con respecto al 
futuro, por supuesto que no somos capaces de predecir qué sucederá. No hay ninguna persona 
que lo sepa, como dice el Rambam: �Todo eso y lo semejante a él, nadie puede saber cómo 
será, hasta que ocurra� (Hiljot Melajim 2:2). Cuando ocurra, sabremos. 
Pregunta: Por qué D�s no quiere que sepamos cuando será la próxima etapa?. 
Respuesta: Quizás porque depende de nosotros. Cuanto más nos esforcemos, llegará más 
pronto. Cuanto más equivocaciones cometamos, más se demorará. Nuestros sabios dicen que 
el Señor del Mundo �ocultó el término�, y no desea que sepamos cuándo será el preciso 
momento. Si sabemos con anticipación, nuestros esfuerzos no son idealistas, sacrificamos 
nuestra vida sabiendo que habrá un milagro, y no somos tan partícipes. Por lo tanto, no 
sabemos si nuestros esfuerzos darán fruto de inmediato, o a largo plazo. D's nos hace una gran 
gracia que no nos revela. 
Pero por supuesto que llegará. Y es seguro que ya comenzó. Tampoco nos debemos 
preocupar por la incertidumbre en sí, en forma semejante a la expresión del filósofo (Nicolás 
Cusanus) sobre la �Docta Ignorancia�. No se refiere a que �yo solo se que no se� � eso, todos 
saben. Se refiere a que la ignorancia comprende en sí más conocimientos que cualquier 
conocimiento. Porque todo conocimiento es limitado, en forma inherente: Solo comprende lo 
conocido, pero no lo ignorado. Pero cuando sabemos que no sabemos, todos los horizontes 
están abiertos. Existen infinitas formas posibles. Todo conocimiento obstruye otras opciones 
de conocimiento alternativos. Cuando no sabemos, un mundo infinito de probabilidades se 
encuentra ante nosotros. D�s no es limitado, y nosotros no lo limitaremos, y no decidiremos 
que la gueulá debe llegar de una forma u otra. D�s puede traer la gueulá de miles de formas 
distintas, y también crear otros mundos, con otros seres. Él, Bendito sea, puede traer la gueulá 
a través de religiosos, o no-religiosos, de Coresh o Balfour, de guerras o de la paz. Nosotros 
no decidiremos con anterioridad. La ignorancia comprende infinitos mundos y posibilidades. 
Todo lo que la imaginación puede imaginar es realizable para D�s, todos los milagros y todos 
los procesos naturales son posibles, toda la celeridad y lentitud son posibles, todo lo que la 
imaginación más libre se atreve a concebir, es posible (ver Arpelei Tohar, Pág. 5, comienza 
�Vakdusha�). �Acaso hay algo demasiado difícil para el Señor?� (Bereshit 18:14). D�s le 
ordena a Irmiá que adquiera el terreno de su primo Janamel, escriba un contrato de venta, y lo 
proteja depositándolo en una vasija de arcilla, para que no se deteriore. Irmyá obedece la 
orden, pero después pregunta: "Mi Señor, la ciudad es acequiada y poco más cae en manos de 
los Kasdim (Babilonios), y Tu me dices que debo comprar un terreno?!. Acaso no es como 
una amarga burla?". D's le contesta: "He aquí que Yo, el Señor, soy el D's de toda carne; 
habrá acaso algo demasiado difícil para Mi?" (Irmyá 32:27). Es que acaso tu evalúas una 
orden Divina según criterios humanos, según la política de los Kasdim?. "Todavía se ha de 
comprar casas y campos y viñas en esta tierra!" (Irmyá 32:15). Compra el terreno: Es una 
inversión a largo plazo. No te preocupes por pequeñeces, y continúa comprando casas, 
campos y viñas. No sabemos cómo se darán las cosas. Hay infinitas posibilidades y matices 
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que ni siquiera soñamos con ellos. Existe acaso algún historiador que antes del año 5708 supo 
prever el nacimiento del Estado de Israel?. Existe acaso algún historiador que pensó que los 
ejércitos de los enemigos invadirán al joven Estado que acaba de nacer, y serán vencidos y 
expulsados?. El papel de la historia no es solo el estudio de los acontecimientos pasados, sino 
que también su análisis, para predecir lo que sucederá. Existe acaso algún historiador que 
predijo que en la Guerra de los Seis Días ensancharemos nuestras fronteras y llegaremos a 
Ierushalaim?. Existe acaso el historiador que predijo que la cortina de hierro de Rusia caerá, y 
los judíos retornarán a su hogar?. Acaso es posible evaluar la historia de Am Israel según las 
pequeñas escalas de evaluación humanas?. Incluso un gentil, Juan Bautista Nico, el filósofo 
Italiano que vivió en la época del Ramjal y estableció los fundamentos de la historiosofía, es 
decir, la comprensión de los procesos espirituales de la historia, escribió que la historia de los 
gentiles es laica, pero la de Am Israel es sacra, y es regida por pautas meta-históricas. Por lo 
tanto, quién puede predecir qué nos depara el futuro?. Cuando se revele, lo sabremos y nos 
maravillaremos. Eso es lo que quieren trasmitirnos nuestros sabios cuando dicen que el 
Meshiaj (El Redentor) llega inesperadamente, es decir, de una dirección que ni nos 
imaginamos. Todos creen que la salvación llegará de una dirección determinada, pero de 
pronto, llega de la otra. "Tres cosas son encontradas súbitamente: Meshiaj, el hallazgo, y el 
escorpión" (Sanhedrin 97A). Saber que el Meshiaj llega en forma inesperada, es muy 
importante, porque a veces cuando todo parece haber acabado y no parece haber ninguna 
salida, nuestros sabios nos dicen: No te desalientes, sigue esforzándote. Pero todos saben que 
el hallazgo y el escorpión llegan en forma imprevista!. Una persona no puede encontrar un 
hallazgo a voluntad, y también el escorpión es un invitado inesperado. Entonces, qué 
necesidad tienen nuestros sabios de comunicárnoslo?. En realidad, todo es el mismo tema: 
Cuando el Meshiaj llega inesperadamente, para cierta persona es como un hallazgo, y para 
otra es como un escorpión (ver el comentario del Marshá allí). A una persona la aparición 
inesperada lo regocija, y a otra la entristece. Por eso el Rambam nos advierte que no debemos 
determinar con anterioridad de qué forma llegará la salvación, para que no nos 
desilusionemos. No debemos predeterminar si el Meshiaj llegará con un Shtramel o un casco, 
con un largo traje oscuro o una camisa de Bney Akiva. Cuando llegue, las cosas se aclararán. 
 
10. No es posible detener 
Al final del libro HaKuzari, cuando el rey pregunta al sabio judío cuando llegará la salvación, 
él le responde: Cuando Ierushalaim sea anhelada hasta el límite, como dice el versículo: "Te 
levantarás y tendrás piedad de Tzion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque 
el plazo ha llegado, porque Tus siervos aman las piedras de ella, y miran con afecto hasta su 
mismo polvo" (Tehilim 102:14-15). Cuando se enamoren de su polvo y de sus piedras, llegará 
el momento. La cuestión no es cuándo llegará el Meshiaj, sino cuándo tú llegarás. Cuando los 
judíos abracen a la tierra, habrá comenzado. 
Solo sabemos que cuando comience la salvación, no cesará. No sabemos cuando llegará el 
tren a la estación, pero tenemos la certeza que nada puede detenerlo. Y también tenemos la 
certeza que el tren comenzó a andar hace 500 años, y desde ese entonces acelera más y más. 
Del Ishuv  HaYashan, llegamos al anhelo de Tzion. Y entonces, comenzaron a fluir los judíos. 
En la época de Ezrá y Nejemiá, llegaron solo 40.000 judíos. Hoy, gracias a D's, somos más de 
4 millones!. Y llegamos también al Estado. El Imperio Turco se desmoronó, y también el 
Imperio Británico tambaleó. El Señor del mundo hace caer a los reyes de sus tronos, y corona 
otros en su lugar. Después de la Guerra de la Independencia, continuaron las guerras. Los 
enemigos se indignaron en la Guerra de la Independencia, y planearon vengarse, pero en la 
Operación del Sinai fueron vencidos nuevamente. Entonces, decidieron exterminarnos, pero 
nuevamente los vencimos rotundamente en la Guerra de los Seis Días. Se encolerizaron, 
nuevamente intentaron exterminarnos en la Guerra de Iom Kipur, y recibieron dos bofetadas a 
cambio. 
Pregunta: Cómo se conjuga en todo ese proceso descrito las desgracias de la galut (exilio) y 
el terrible Holocausto?. 
Respuesta: En efecto, el Holocausto es la desgracia capital, pero nosotros estamos hablando 
del regreso a Tzion, no de la galut. Los procesos son paralelos: En Eretz Israel nos vamos 
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construyendo paulatinamente, y en la galut vamos decayendo. En el Holocausto fueron 
asesinados 6 millones de judíos, y desde ese entonces hasta hoy en día, se han asimilado 
aproximadamente otros seis millones!. La galut se transformó en una terrible tumba, pero en 
paralelo fue edificada la más espléndida obra. 
 
11. El lugar que será escogido 
A Ierushalaim no se llega inmediatamente. No cualquiera puede tomar posesión de ella. 
Incluso Ioshua no logró llegar a Ierushalaim, ni tampoco sabía su ubicación. Sabían que existe 
"el lugar que será escogido", pero nadie sabía donde será , hasta que lo fuese. Incluso el 
nombre "Ierushalaim", nadie lo sabía hasta que fue invocado. Conocemos "el lugar que será 
escogido", cuando sea escogido. Por supuesto que sabíamos que así será. En Shirat HaYam 
(El Canto a la orilla del mar, a la salida de Egipto. N. del T.), hay versículos como "los carros 
de Parhó y su ejército Él ha arrojado en la mar" (Shmot 15:4), que son perfectamente 
comprensibles. Pero "Condujiste en Tu misericordia al pueblo, al cual redimiste; con Tu 
poder lo condujiste a Tu santa morada" (Ídem., 13), parece prematuro. 
Los que se llaman a sí mismos "Investigadores de la Biblia", se extrañaron por ese versículo,  
que habla de la llegada a Eretz Israel y a Ierushalaim. Y también el versículo "Los harás 
entrar y los plantarás en el monte de Tu herencia, lugar que preparaste para Tu misma 
habitación, oh Señor; en el santuario, Señor que establecieron Tus manos" (Ídem., 17), 
cuando todavía no fue construido el Beit HaMikdash (El Templo)?. Después que se 
percataron con su fino sentido, ellos concluyeron que hubo varios cantos: Uno luego del 
pasaje por el mar, otro en la entrada a Eretz Israel, otro relativo a Ierushalaim, y otro relativo 
al Beit HaMikdash, y el distraído �editor� los mezcló, e hizo un solo canto de ellos. Pero eso 
son tonterías. Acaso Am Israel salió de Egipto para vivir en el desierto?. Por supuesto que no: 
Am Israel salió de Egipto para llegar a Eretz Israel, a Ierushalaim y al Beit HaMikdash. Es 
cierto que en ese entonces aún no ocurrió, pero si D�s prometió, es como si ya hubiese 
ocurrido, y es relatado en pasado. 
Pero no sabíamos su ubicación geográfica ni su nombre. Allí se encontraba Iebus (uno de los 
pueblos descendientes de Knaan. N. del T.). Ioshua no logró vencerlos (Ioshua 15:63), ni 
tampoco los Shoftim (Jueces) posteriores, incluso el rey David no lo logró. Él reino en un 
vasto reinado, incluso conquistó Aram Tzova y Aram Naaraim (territorios situados en Irak de 
hoy en día. N. del T.), pero en el corazón de su reinado todavía se encontraba asentado el rey 
de Iebus. 
 
12. Ciegos y cojos 
También se burlaron de él: �...los cuales hablaron a David, diciendo; �tu no entrarás aquí, sino 
cuando quites a los ciegos y los cojos�, queriendo decir;�David no podrá entrar aquí�� 
(Shmuel Bet 5:6). La interpretación más sencilla de esa oración ininteligible, es que la ciudad 
estaba tan fortificada que incluso ciegos y cojos podían defenderla. 
El Ralbaj tiene una interpretación sorprendente: Había un sistema automático de defensa, en 
forma de estatuas con espadas que mataban a todo el que osaba intentar penetrar en la ciudad, 
y eran operadas por una corriente de agua. Esas estatuas estaban esculpidas en forma de 
ciegos y cojos. La única posibilidad de vencer, era: �Premiado será quien hiera al Iebusita, y 
destruyere el acueducto� (Shmuel Bet 5:8), así ordenó David, y todo el sistema de defensa fue 
anulado. 
Hay también una interpretación filosófica-poética: Los ciegos, son las personas que no ven la 
obra de D�s, como en nuestros días hay quienes no ven que Eretz Israel florece, que el pueblo 
regresa a su tierra. Y los rengos, son los que aún están inseguros e indecisos: Quizás es la 
gueulá, quizás no?. Quizás tendrá éxito, quizás no?. 
 
13. Los que construyen la muralla 
También en la época de Ezrá y Nejemiá no llegamos a Ierushalaim tan fácilmente, y fue muy 
intrincado. Cuando llegó el momento de regresar con Zerubabel, después de 70 años, los 
judíos encontraron en su tierra extraños que argüían que les pertenece, quienes intentaron 
echarlos. Y cuando vieron que estaban decididos a quedarse, los amenazaron con Pogromos. 
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Los judíos cuidaron de Ierushalaim de día y de noche, y comenzaron una gran obra de 
reconstrucción de la muralla, para que esos terroristas no puedan penetrar en ella. Solo unos 
pocos consintieron a vivir en Ierushalaim, en las estrechas casas y en el peligroso vecindario. 
Ezrá y Nejemiá decretaron que cada persona debe dar un diezmo de su dinero para la 
construcción de Ierushalaim, y cada asentamiento dará un diezmo de sus habitantes que 
deberán habitar en Ierushalaim, a los que se les sumarán voluntarios que llegaron por su 
propia convicción - y el pueblo los bendijo. Finalmente, la muralla fue reconstruida. Y 
después de muchos años, Iehudá Amacabi conquistó toda la tierra, y también a Ierushalaim. 
 
14. En un solo corazón 
Ierushalaim no es un asunto sencillo. No se es meritorio de ella instantáneamente. Tampoco 
en la Guerra de la Independencia lo logramos. La noche anterior a la operación mejor 
planificada para su conquista, cayó el General Marcus de una bala que fue disparada por error 
por uno de nuestros soldados. El Rav Neriá z�l dijo que en la Guerra de la Independencia 
habían tres ejércitos: Aganá, Etze�l y Lej�i. Si hubieran conquistado la ciudad, cada uno se la 
hubiese otorgado a si mismo. No es la voluntad Divina. 
Ierushalaim no fue adjudicada a ninguna tribu (Meguilá 26A). Ella pertenece a Clal Israel (la 
totalidad genérica de Am Israel). 
Pero en la Guerra de los Seis Días, todo Am Israel, el Ejercito de Defensa de Israel, como una 
sola persona con un solo corazón, con la bravura de un león, a través del Portón de los 
Leones, penetró en ella y la conquistó. Esa es la voluntad de D�s. 
 
15. Por encima de los cálculos 
Ierushalaim es la cima. Por eso, no es mencionada en forma explícita en la Torá. Tampoco es 
posible señalar su ubicación. No hay fuentes de agua, no hay caminos accesibles, no hay 
campos de cultivo, solo una tierra rocosa. Incluso no existe ninguna defensa militar plausible 
en determinados flancos. Es una ciudad por encima de la lógica, por encima del pensamiento, 
un lugar kadosh (santo). No es su utilidad práctica lo que le da su valor. Tiene muchas 
desventajas, pero una gran ventaja: La ciudad de la kdushá. 
 
16. Continuar andando  
No llegamos de inmediato, pero sabíamos que íbamos a llegar. Así suele suceder en relación a 
lo más trascendente. D�s le ordenó a nuestro patriarca Avraham: �Vete... a la tierra que Yo te 
mostraré� (Bereshit 12:1), sin indicarle en qué dirección debe ir. Vete, y andando será 
aclarada la dirección. Y también en el sacrificio de Itzjak: �...sobre uno de los montes que Yo 
te diré� (Bereshit 22:2). Ve, y llegarás. 
Hace 500 años comenzamos a andar, y sobre todo hace 100 años. Nadie sabía como habremos 
de llegar. Pero andamos, y gracias a D�s, llegamos. Y continuamos andando. No sabemos 
cómo lograremos solucionar los problemas del futuro: El problema de nuestros enemigos, los 
que nos rodean y también se encuentran dentro de nuestra tierra. El problema de los judíos 
que están alejados de la Torá, y los olim (inmigrantes) que deben ser convertidos. Pero 
tenemos la certeza que lograremos solucionarlos: Lo principal, es continuar andando. 
 
17. "Mi amado es como un gacel" 
Ese es el significado de una gueulá paso a paso. Desde el pequeño comienzo, ella va 
cobrando fuerzas. Es cierto que hay tropezones y descensos, pero así es la vida, con ascensos 
y descensos. Así es el crecimiento del niño; en sus primeros años de vida, es dulce y 
encantador. De pronto, se transforma en algo negativo. No es un retroceso interno, sino que la 
crisis de desobediencia de la tierna infancia, que también será superada. Esa es su manera de 
lograr ser independiente, no hay que consternarse. Si sabemos cómo, él saldrá de esa crisis 
reforzado. Dejará de ser un bebé, y será un niño. Y nuevamente surgirán crisis nuevas. La 
persona no madura en forma lineal, sino que a través de ascensos y descensos. Él se va 
construyendo a si mismo a través de las crisis. Y también el pueblo. Lo principal, es no 
desalentarse. También en el nacimiento del pueblo hubo muchas complicaciones: Después del 
acontecimiento maravilloso de la Entrega de la Torá, sucedió el terrible episodio del Becerro 
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de Oro. �Cuan desgraciada es la novia, que cometió adulterio bajo la jupá�. Y a pesar de eso, 
la Torá continúa!. Nos superamos, nos arrepentimos, y continuamos. Todo pueblo tiene crisis, 
y por supuesto un gran pueblo. También antes de la fundación del Estado hubo grandes crisis: 
Los ingleses traicionaron su obligación, intentaron detener la aliá (inmigración), y expulsaron 
los inmigrantes a campos de detenimiento. En la Segunda Guerra Mundial, los Nazis bajo el 
mando de Romel, casi llegaron a Eretz Israel, y fueron detenidos milagrosamente por los 
Ingleses. Y entonces, la lucha se volcó a favor de Los Aliados. 
Por supuesto, en todo hay ascensos y descensos. ��Mi amado es como un gacel� (Shir Ashirim 
2:9), como el gacel que es visto y luego se oculta, así el Meshiaj (El Redentor) es visto, y 
luego se oculta de nuestros ojos� (Shir Ashirim Raba 2:20). De pronto, no se lo ve. Y luego, 
vuelve a embestir con más vigor. 
 
18. "A la ayuda de D�s" 
Quizás digan: "Si el tren continúa avanzando pase lo que pase, entonces nosotros no tenemos 
ningún papel". Por el contrario, nosotros tenemos un papel. D�s trae la salvación con nosotros, 
y a través de nosotros. No es que no pueda hacerlo solo, sino que esa es Su voluntad. Cuanto 
más somos conscientes de lo que Él hace, aceleramos ese gran proceso. Por supuesto que ver 
las cosas desde un punto de vista de emuná (fe) no es solo una forma de ver, sino que también 
tiene su expresión práctica. 
Debemos conocer a D�s, y de esa forma adherirnos a sus virtudes: D�s devuelve Su presencia 
a Tzion � nosotros volvemos a Tzion. Él reconstruye la tierra � nosotros construimos tras Él. 
D�s es guerrero � nosotros nos enrolamos en Tzaha�l (Ejercito de Defensa de Israel). Él 
construye a Ierushalaim � nosotros construimos en Ierushalaim. Él ensancha las fronteras de 
nuestra tierra � nosotros ampliamos el asentamiento de la tierra. 
Nosotros acudimos en ayuda del Señor. Por lo general, la gente dice "con la ayuda del 
Señor"; nosotros hacemos, y D�s nos ayuda. Pero la profeta Dvorá no dice así: "En ayuda del 
Señor" (Shoftim 5:23), D�s hace, y nosotros ayudamos. 
 
19. "Vuestro corazón saltará de gozo" 
Cuando volvimos a Ierushalaim, encontramos una piedra en la que fue gravada hace mucho 
tiempo un versículo: �Entonces, al ver esto, vuestro corazón saltará de gozo, y vuestros 
huesos florecerán como la hierba� (Ishayá 66:14). El profeta Ishayá nos habla a través de las 
generaciones!. Él nos habla, sus palabras nos llegan del pasado, de hace miles de años, y nos 
dice en nombre de D�s: Yo estoy con ustedes!. �No temas, Mi siervo Iaacov�. 
 
20. Un gran terremoto 
Con respecto a la pregunta por qué Ierushalaim no es mencionada en la Torá, hay quienes 
intentaron contestar una respuesta fantástica: Ella no existía, sino que apareció después, a 
través de una erupción volcánica. Nos encontramos sobre la falla Sirio-Africana. Es un 
comentario brillante y hermoso, pero no hay ningún indicio que Ierushalaim nació hace 3000 
años: Sus rocas son muy antiguas. 
De todas formas, en el futuro habrá un terremoto en Ierushalaim, como dice el profeta Zjariá: 
�Entonces saldrá el Señor, y luchará contra aquellas naciones, como cuando lucha en el día de 
la batalla. Y estarán plantados Sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está 
enfrente de Ierushalaim, hacia el oriente; y se partirá el monte de los Olivos de por medio, 
desde el Este hacia el oriente, formando un gran valle, pues que la mitad del monte se 
removerá hacia el Norte, y la otra mitad de él hacia el Sur... y huiréis como huisteis a causa 
del terremoto en los días de Uziyá� (Zjariá 14:3-5). Quien tiene ojos y oídos, ve que la tierra 
se estremece en Ierushalaim, que D�s sacude de allí a los Turcos, a los Ingleses y a los árabes. 
Esos versículos no tienen por qué ser interpretados en forma textual. También Iejezkel 
escribe: �Pues que Mis celos y en el fuego de Mi ira Yo hablo: Ciertamente, en aquel día 
habrá un gran terremoto en la tierra de Israel... y serán derribadas las montañas, y caerán las 
gradas, y todo muro caerá a tierra� (Iejezkel 38:19-20). Todo se desmorona. 
La mano de D�s es la que sacude, la brecha se ensancha, y la clara señal también. Hay que 
aferrarse fuertemente; quien se afierre más fuerte, es el que quedará en Eretz Israel y en 
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Ierushalaim. Veremos quién es más terco, quién tiene más fuerza, quién sabe persistir más 
tiempo, quién abrazará con amor la tierra. Todos los sacudones y todos los cambios no 
lograrán movernos de aquí!. 
�A causa de Tzion no guardaré silencio, y a causa de Ierushalaim no descansaré; hasta 
que surja como resplandor su salvación, y su prosperidad como antorcha ardiente. Y 
verán todas las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y serás llamada de un 
nuevo nombre, que la boca del Señor lo pronunciará� (Ishayá 62:1-2). 
 

Es posible leer la publicación de esta semana y también las anteriores en 
www.alumbrar.org. Si usted desea recibirla directamente a su casilla de correo 

electrónico, escríbanos una  carta titulada "suscribame" a 
suscribame@alumbrar.org 


