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Iom HaAtzmaut 
Rav Shlomó Aviner 
(Tal Jermon, Mohadim, Pág. 205-212) 
 
Acaso Iom HaAtzmaut (El Día de la Independencia) es un día importante solamente por la 
salvación que D's nos hizo en ese día, o tiene algún otro valor desde el punto de vista de la 
Torá, de la kdushá (santidad)?. En otras palabras: Es acaso el Estado de Israel sólo un medio, 
o tiene valor en sí?. 
 
1. Cumplimiento del precepto de poseer Eretz Israel 
2. Cumplimiento de la promesa de la Redención 
3. Etapas en La Redención 
4. Institución del 5 de Iyar como Iom HaAtzmaut 
 
1. Cumplimiento del precepto de poseer Eretz Israel 
El Rambán escribió: �Fuimos ordenados poseer a Eretz Israel... y no la debemos dejar bajo el 
dominio de otro pueblo... y así fue dicho: �Y tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en 
ella�1�2. Existe una mitzvá de la Torá: Que Am Israel tome posesión de Eretz Israel, y 
gobierne sobre ella. Gobierno de un pueblo sobre una tierra, es la definición de estado. Según 
el Rambán, hay una mitzvá de la Torá de fundar un estado. 
Tomar posesión de Eretz Israel es una mitzvá genérica, que debe ser cumplida por un público, 
como la mitzvá de coronar un rey, construir el Beit HaMikdash (El Templo) o la mitzvá de la 
guerra, que son mitzvot públicas. La Torá no prohíbe que algún gentil particular posea un 
terreno en Eretz Israel, a condición que: 

i) Acate al gobierno de Am Israel. 
ii) Cumpla con las siete mitzvot comunes a toda la humanidad, o por lo menos 

no sea idólatra. 
Un gentil como ese, es llamado Guer Toshav, y tiene permitido vivir en Eretz Israel3. Algo 
semejante a eso son los musulmanes en nuestros días: Ellos pueden asentarse en Eretz Israel, 
a condición que reconozcan y acaten al Gobierno de Israel, no tengan ninguna exigencia 
como nación, y no sean idólatras4. Y el gobierno nacional-soberano en Eretz Israel, debe ser 
el de Am Israel. 
También el Rambam, a pesar que no enumera la mitzvá de tomar posesión de Eretz Israel, 
enumera la mitzvá de coronar un rey cuando entramos en ella5. Por supuesto que él se refiere a 
un rey que reina sobre Am Israel y gobierna sobre Eretz Israel, y no un subordinado de un 
gobierno extranjero. Y también en nuestra época, constituir nuestro gobierno sobre Eretz 
Israel es parte de la mitzvá de la edificación del reinado Israelí auténtico6, y es la preparación 
para su futuro cumplimiento. Es cierto que el rey ideal es del linaje de David7, pero en forma 
provisoria puede haber un rey que no sea de su descendencia, como los reyes del Reinado de 

                         
1 Bamidvar 33:53. 
2 Sefer HaMitzvot del Rambam, agregados del Rambán, precepto positivo 4.  
3 Hiljot Melajim 6:1, 8:10. Hiljot Avodá Zará 10:6. Rahabad allí, Cáp. 10 allí. 
4 Mishpat Cohen Pág. 128, 365. 
5 Hiljot Melajim 1:1. 
6 Mishpat Cohen, Pág. 37-338. 
7 Hiljot Melajim 1:7. 
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Israel que fueron ungidos por profetas8, y los reyes Cohanim (sacerdotes) en los tiempos de 
los Jashmonaim. Es más: Aprendimos que está prohibido rebelarse ante la autoridad real, por 
lo que le fue dicho a Ioshua9, que no era rey, solo un líder, y a pesar de eso, tenía atributos 
reales. Y así es en nuestra época El gobierno del Estado de Israel seguramente no es el 
reinado auténtico, ni desde el punto de vista del régimen de gobierno - porque es un gobierno, 
y no un reinado - ni tampoco del punto de vista de la relación con la Torá, pero de todas 
formas tiene cierta autoridad real10, y es parte de los preparativos para el reinado del rey 
Meshiaj (Redentor), que es una mitzvá constituirlo. 
En ese día, el 5 de Iyar, Am Israel cumplió la grandiosa mitzvá colectiva de la generalidad de 
Am Israel, que Eretz Israel esté bajo el gobierno de Am Israel. Y esa mitzvá, tiene kdushá 
(santidad): "Bendito seas Tu... que nos santificaste con Tus mitzvot". El día en el que se 
cumplió esa mitzvá, tiene kdushá11. 
La independencia no es un tema laico, sino que un tema sacro, ya que a través de ella 
cumplimos la mitzvá de gobernar sobre nuestra tierra. 
 
2. Cumplimiento de la promesa de la Redención 
Nuestra independencia, la liberación del pueblo del yugo extranjero, es también el 
cumplimiento de la gueulá (Redención) que nos prometió D's a través de Sus siervos, los 
profetas. Dijeron nuestros sabios: "La única diferencia entre el mundo de nuestros días y la 
época del Meshiaj, es que será abolido el gobierno de los gentiles"12. Según esa definición, 
estamos en la época del Meshiaj, ya que somos independientes y no estamos subordinados al 
gobierno de los gentiles. 
Y también el proceso de reunión de los exilios y regreso a Tzion, que ocurre en nuestra época 
en el Estado de Israel, pertenece al mundo venidero, el mundo de la gueulá que vaticinaron 
nuestros profetas. Dijeron nuestros sabios: "Está prohibido colmarse de regocijo en esta 
época, como dice el versículo: 'Cuando el Señor hizo tornar el cautiverio de Tzion, éramos 
como gente que sueña. Entonces se llenó nuestra boca de risa'13"14. Es decir, lo que es 
llamado por nuestros sabios "nuestra época", es una época de dolor, y en ella las personas no 
pueden colmarse de regocijo. Pero la época del regreso a Tzion, es una época distinta, más 
allá de este mundo, que pertenece al mundo venidero, el mundo de la gueulá y la alegría. 
Hubo quienes se equivocaron, y cuestionaron: Si estamos en la época de la gueulá, del Olam 
HaBá (mundo venidero), entonces, quizás llegó el momento de abolir las mitzvot, ya que 
dijeron nuestros sabios que en el futuro, las mitzvot serán abolidas15?. Pero los conceptos 
"Olam HaBá", "los días del Meshiaj", "el fin de los días", "en el futuro" y semejantes son 
conceptos muy amplios, e incluyen muchas etapas, procesos y eras, distintos unos de otros 
desde el punto de vista espiritual16. No somos capaces de concebir y entender la esencia de las 
últimas etapas: "Todos los profetas vaticinaron sólo 'los días del Meshiaj',pero el 'Olam 
HaBá', 'ni el ojo de nadie lo ha visto, fuera de Ti'17"18. La última instancia del grandioso 

                         
8 Hiljot Melajim 1:8-9. 
9 "Todo aquel que se rebelare contra tus órdenes" (Ioshua 1:18). Sanhedrin 49A. Hiljot Melajim 3:8. 
Kesef Mishné allí, 3:9. 
10 Mishpat Cohen, Pág. 337-338. 
11 A pesar que nosotros cumplimos mitzvot todos los días, no por eso cada día es considerado kadosh 
(santo). Pero el día en que somos merecedores de cumplir las mitzvot por primera vez, es un día 
festivo. Como Rav Iosef, que hizo un Iom Tov (día festivo) para los sabios cuando le fue aclarado que 
él debe cumplir las mitzvot como cualquier otro. Kidushin 31A. Y en forma semejante al festejo de la 
bar-mitzvá o bat-mitzvá, que es el día en que comienza el adolescente a cumplir las mitzvot como un 
mayor. Yam Shel Shlomó a Baba Kama 87:37. 
12 Brajot 34B. 
13 Tehilim 126:1-2 
14 Brajot 31A. 
15 Nida 61B. Ver Iguerot Arehayá Alef, Pág. 51, 173, 250. 
16 Hiljot Melajim 11:1. 
17 Ishayá 64:3. 
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futuro, no le fue revelado ni siquiera a los profetas. De todas formas, las primeras etapas del 
comienzo de la gueulá, el mundo futuro y los días del Meshiaj, son la liberación del yugo de 
los gentiles y el regreso a Tzion. Nosotros estamos en la época de la gueulá, ya que esos 
procesos ocurren hoy en día. 
Pregunta: Hay quienes dicen, basándose en el Rambam, que sólo el rey Meshiaj cuando 
llegue reunirá a los dispersos de Am Israel19, pero la reunión de los exilios que vemos hoy en 
día es producto de nuestra iniciativa, y no pertenece en lo más mínimo al proceso de la gueulá 
que describieron nuestros profetas. 
Respuesta: Es conocida la concepción de los que negaron la iniciativa de la generalidad de 
Am Israel de hacer aliá (emigrar a Eretz Israel), como el Revi de Lubabitch20 y el Revi de 
Satmer21. Este último incluso dijo que si todos los pecados de Am Israel de todas las épocas 
estuviesen en uno de los platillos de la balanza, y el pecado de la fundación del Estado de 
Israel en el otro platillo, este último pesaría más. Según su forma de ver, hay que esperar al 
Meshiaj que vendrá, nos redimirá, y nos llevará a Eretz Israel. La gueulá llegará a través del 
Meshiaj, y no a través nuestro; repentinamente, sin etapas ni procesos naturales fruto de 
nuestros esfuerzos para hacerlo llegar pronto. Así piensan ellos. 
Pero si analizamos con detenimiento lo que dijo el Rambam, no entenderemos así. El 
Rambam escribe: "Y si será coronado un rey del linaje de David, que estudia la Torá y 
cumple las mitzvot como su padre David, según la Torá escrita y oral, y obligará a todo Am 
Israel a dirigirse por el camino de ella y la fortalece, y luchará las guerras de D's - 
probablemente es el Meshiaj. Si lo intentó y lo logró, y construyó el Beit HaMikdash (El 
Templo) en su lugar, y reunió a los alejados de Am Israel, entonces es el Meshiaj con 
certeza"22. 
Y en ediciones antiguas hay una continuación: "Y si no lo logró, o fue asesinado - entonces 
sabremos que no es el que nos fue prometido por la Torá, y es otro rey más, como todos los 
reyes del linaje de David correctos y derechos que murieron"23. 
El Rambam habla de una situación en la que Am Israel ya se encuentra en su tierra, en forma 
natural fue instituido un rey que lo dirige por el camino de la Torá y lucha contra los gentiles 
que los rodean - y todavía no es con certeza el rey Meshiaj; sólo existe la posibilidad que lo 
sea. Es decir, en la práctica, no tiene por qué ser el Meshiaj, pero desde el punto de vista de la 
halajá debemos considerarlo como tal hasta que sea demostrado lo contrario. Y puede ser que 
finalmente, resulte ser que ese rey no es el Meshiaj, sino que un rey como todos los reyes 
correctos que hubo. O sea, que según el Rambam nosotros no esperaremos en la galut (exilio) 
hasta que llegue con certeza el Meshiaj y nos redima, sino que por el contrario, debemos 
llegar a Eretz Israel e instituir el Reinado de Israel, y sólo después podremos constatar quién 
es el Meshiaj con certeza!. Y también a continuación dice el Rambam: "Si lo intentó y lo 
logró, y construyó el Beit HaMikdash (El Templo) en su lugar, y reunió a los alejados de Am 
Israel - entonces es el Meshiaj con certeza". A primera vista, es posible entender que el 
regreso de los exilios ocurrirá sólo al final del proceso, y lo hará el Meshiaj, y no nosotros. 
Pero aquí se refiere a la reunión de "los alejados de Am Israel", los judíos que se han perdido, 
se han alejado y distanciado, y no sabemos donde están, como las diez tribus perdidas. Esa es 
realmente una tarea para el Meshiaj. Pero la reunión de los exilios, la reunión de los judíos 
que son conocidos y sabidos - eso será hecho al principio del proceso de la gueulá, sin esperar 
la aparición del Meshiaj, sino que por el contrario: El retorno a Tzion, el pueblo en su tierra, 
es la base y el principio de la constitución del reinado del rey Meshiaj, del linaje de David24. 

                                                                       
  18 Brajot 34B.  

19 Hiljot Melajim 11:1. 
20 Likutei Sijot del Admor Rav Menajem Mendel Seniorson zt"l, Parashat Rehé 5732.  
21 Al Agueulá Ve Al Atmurá. 
22 Hiljot Melajim 1:4.  
23 Ver la edición Rambam LaAm, de Mosad Arav Kuk. 
24 Hay quienes arguyen que no hay que hacer aliá, porque el Estado de Israel no se conduce según la 
Torá. En forma básica, ellos aceptan que en nuestra época hay que llegar a Eretz Israel por nuestra 
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3. Etapas en La Redención 
Pregunta: A pesar que fundamos el Estado, en la práctica no somos realmente 
independientes, y no logramos liberarnos totalmente del yugo de los gentiles, de la influencia 
de las potencias ajenas?. 
Respuesta: El Maharal define la gueulá según tres elementos básicos: Am Israel se encuentra 
unido, independiente, y vive en su tierra. La galut (exilio), es la falta de esos tres: Am Israel 
se encuentra disperso, sometido, y fuera de su hogar25. En nuestra época, nos encontramos en 
una etapa intermedia: Parte de Am Israel se encuentra reunido en Eretz Israel, pero la mayoría 
aún está disperso entre las naciones26. Estamos asentados en parte de nuestra tierra, cuando 
vastos territorios se encuentran bajo el dominio de otras naciones. Y también la 
independencia no es plena: Nosotros gobernamos, pero debemos - como cualquier otro pueblo 
- tener en consideración la existencia de otros gobiernos. 
Estamos en el medio del proceso, en el medio del camino de la galut (exilio) a la gueulá. En 
los primeros tiempos del país, hubo líderes que fomentaron un ambiente de euforiaa, e 
inculcaron en el pueblo la sensación que Am Israel ya salvó todas las dificultades externas e 
internas, como si todos los conflictos entre los judíos y los gentiles, y entre los judíos mismos 
hubiesen concluido. Pero la realidad demostró que no es así, y con el desengaño llegó también 
la frustración y la desilusión. No es cierto que con la fundación del estado concluyeron todos 
los problemas de Am Israel, pero decir que no ocurrieron grandiosos sucesos en los últimos 
100 años, es ser ciego. Vemos en forma clara que comenzó el proceso de la gueulá, y él 
avanza a su ritmo, poco a poco, cuando la luz y la oscuridad se alternan. "Los dos días del 
Meshiaj"27, es una época de años, no de días. Muchos años, con dificultades continuas, 
ascensos y descensos. 
Así fue también en las gueulot anteriores de Am Israel: 
Cuando llegamos a Eretz Israel, en la época de Ioshua Bin Nun, la tierra no fue conquistada 
en un instante. 14 años continuaron las conquistas y la repartición de ella, y también después 
de todo ese tiempo, "queda todavía muchísima tierra para poseer"28. Muchos pueblos 
extranjeros aún permanecían en el territorio que le correspondía a las tribus, y era necesario 
luchar contra ellos. La época de los Shoftim estuvo colmada de dificultades y desventuras. 
Los gentiles sometieron a Am Israel, conquistaron más y más zonas de Eretz Israel, hasta que 
en la época de Shimshon, en la práctica Eretz Israel estaba gobernada por los Plishtim!. La 
presencia de los gentiles en contigüidad con Am Israel lo condujo a aprender de ellos, hasta 
que Am Israel se colmo de idolatría, adulterio y asesinato, como en el episodio de la 
concubina en Gueva. Solo cientos de años después de la llegada a Eretz Israel, en la época de 
David y Shlomó, nos convertimos en un reinado independiente que gobierna sobre todo Eretz 
Israel, y encaminamos nuestros pasos por el sendero de la Torá. 

                                                                       
propia iniciativa y no hay que quedarse esperando al Meshiaj, pero ellos se abstienen en la situación 
actual, porque temen de las malas influencias. No es este el lugar para tratar ese tema. Ver Hiljot 
Melajim 5:12.  
25 Netzaj Israel, cáp. 1, Pág. 9. 
26 Hay quienes pretenden decir que solo los judíos que se encuentran en Eretz Israel son Am Israel, y 
los judíos que se quedaron en la golá (diáspora) no pertenecen a él. Como a la salida de Egipto, en que 
según el midrash sólo una quinta parte del pueblo salió (Shmot 13:18, Midrash Tanjuma), y el resto, se 
asimiló en Egipto y dejaron de pertenecer a Am Israel. Y también en nuestros días, los que hacen aliá a 
Eretz Israel son los continuadores de Am Israel, y los que se quedan, no. Hay quienes pretenden decir 
así, pero nosotros pensamos distinto. Es cierto que la situación de los judíos en la golá es terrible, y los 
casamientos mixtos causan estragos, las comunidades judías son cada vez menos numerosas, y en 
varios países comienza a despertar el odio a los judíos. Pero de todas formas, pensamos que los judíos 
de la golá harán aliá en el futuro. El proceso del regreso a Tzion aún no concluyó, y solo la minoría de 
Am Israel se encuentra en su tierra, y con la ayuda de D's, en el futuro seremos merecedores de que la 
mayoría de Am Israel se asiente en su tierra. 
27 Oración Uba Letzión. 
28 Ioshua 13:1. 
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También en la segunda gueulá, en la época de Ezrá y Nejemiá, cuando volvimos del exilio de 
Babilonia y construimos el segundo Beit HaMikdash (El Templo), hubo grandes dificultades, 
y la gueulá no llegó de inmediato. Después que fue dado el permiso de inmigrar y construir el 
Beit HaMikdash, los gentiles que habitaban en Eretz Israel enviaron cartas delatoras a los 
reyes de Persia29, y fue detenida la construcción. Sólo después de 14 años fue renovada30. 
Durante la época de la reconstrucción tuvieron que enfrentar amenazas y terrorismo: Mucho 
tiempo después de la llegada de Zerubabel, todavía se veían obligados a apostar guardianes 
sobre las murallas de Ierushalaim día y noche: "Con una mano trabajaban en la obra, y con la 
otra tenían asida un arma"31. También cuando el Beit HaMikdash fue edificado y Ierushalaim 
fue reconstruida, no éramos independientes, sino que estábamos subordinados al reino Persa. 
Y después fuimos sometidos por el Imperio Macedónico. Solo 200 años más tarde, en la 
época de los Jashmonaim, fuimos merecedores de la independencia. Por lo visto esa es la 
razón por la cual Ezrá y Nejemiá no fijaron un día festivo por la gueulá; porque aún no 
éramos independientes. Solo en la época de los Jashmonaim, cuando fuimos independientes, 
fue fijada para todas las generaciones la fiesta de Januka, "en la que volvió el gobierno a 
manos de Am Israel por más de 200 años"32. Se puede decir entonces que la festividad de 
Januka es el Iom HaAtzmaut de la gueulá de la época del segundo Beit HaMikdash. 
En nuestra época comenzó el gran despertar de la gueulá, con la fundación de los primeros 
poblados, a partir del 5649. Es cierto que hubo olas de aliá (inmigración) anteriores, como la 
aliá de los discípulos del Gaón (genio del estudio de la Torá) de Vilna, pero esos eran 
individuos particulares, mientras que fundación de los poblados fue la base para el futuro 
establecimiento del Estado. Ese proceso comenzó con la reunión de los exilios y continúa con 
el fortalecimiento del Estado. En la Guerra de los Seis Días fuimos merecedores de recuperar 
varias zonas de nuestra tierra y también Ierushalaim la ciudad sacra, la cima de Eretz Israel. 
Incluso en la época de Ioshua, Ierushalaim continuaba bajo las manos de los Iebusim33 (uno 
de los pueblos descendientes de Knaan. N. del T.). Solo en la época de David se transformó 
en la capital del Reinado, después de numerosas dificultades. Pero a pesar que Ierushalaim 
está en nuestras manos, su redención no culminó. Calles que antaño estaban colmadas de 
ieshivot, ahora están llenas de los descendientes de Ishmael, y la posesión del Ar Abait (El 
Monte del Templo), es penosa. Todo llega gradualmente. Ar Abait llegará con todo su santo 
esplendor y el Beit HaMikdash será reconstruido solo cuando Am Israel se fortalezca, y con él 
se fortalecerá el asentamiento de la tierra y todo el reinado. Pero hoy en día, aún no ha llegado 
ese momento. Eso no quiere decir que debemos descuidar nuestra contienda por el Ar Abait. 
Pero todo llega en su momento, paso a paso. Nosotros avanzamos gradualmente a través de 
las complicaciones y los problemas, estamos en un proceso de gueulá. 
Hay quienes sostienen que no podemos definir los acontecimientos que ocurren en nuestra 
época como gueulá, porque el Rambam dice al respecto que "nadie sabe cómo será - hasta 
que ocurra"34. Ellos sostienen de acuerdo a eso que no podemos saber si ciertos 
acontecimientos son gueulá o no. Pero en el Rambam está escrito que no sabremos, hasta que 
ocurran: Pero cuando ocurran, sí sabremos. Y en nuestra época, los acontecimientos están 
ocurriendo!. No es posible ser ciego, y sostener que nada ha ocurrido con el establecimiento 
del Estado de Israel y la reunión de los exilios dentro de él. Hubo personas que después de la 
destrucción de Iamit (un asentamiento en la Península del Sinai, que fue entregada a Egipto 
según los acuerdos que fueron firmados) y otras desgracias propusieron abolir el Iom 
HaAtzmaut en ese año. Por supuesto que hay que lamentarse por lo que ocurrió en Iamit y 
bendecir "bendito seas Tu... Juez auténtico" por esa pérdida. Pero lamentarse en Iom 
HaAtzmaut es ser desagradecidos para con D's. Para eso, fue fijado el día de Tishá VeAv; para 

                         
29 Ezrá 4:6. 
30 Rashi, Ezrá 1:1. 
31 Nejemiá 4:11. 
32 Hiljot Januka 3:1. 
33 Ioshua 15:63. 
34 Hiljot Melajim 12:2.  
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lamentarse por la destrucción y las carencias. Pero en Iom HaAtzmaut, debemos alegrarnos 
por la gueulá que ya comenzó. 
Hay extremistas de otro tipo: Proponen abolir la tfilá (rezo) de Najem que se dice en Tishá 
VeAv, en la que Ierushalaim es descrita como "la que está de duelo y destruida, humillada y 
desolada". Piensan que esa formulación ya no es acorde con la realidad, desde que 
Ierushalaim pasó a nuestras manos en la Guerra de los Seis Días, y gracias a D's ella es 
reconstruida y se va expandiendo. Pero nosotros vemos que también hoy en día hay lo que 
lamentar en Ierushalaim: Ar Abait (El Monte del Templo), la ciudad vieja que está aún 
destruida y vacía de judíos en su gran mayoría, y sus ieshivot que fueron destruidas. 
La conclusión, es que debemos alegrarnos y agradecer por lo que tenemos, y sentir dolor y 
lamentarnos por lo que aún carecemos. No es contradictorio. La luz y las tinieblas se alternan. 
La luz no elimina totalmente la oscuridad que todavía hay, y la oscuridad no empaña el fulgor 
que ya resplandece. Ambos existen, y nosotros vamos avanzando. "Pero la senda de los justos 
es como la luz de la aurora, que se va aumentado en resplandor hasta que el día es perfecto"35. 
 
4. Institución del 5 de Iyar como Iom HaAtzmaut 
 
Para qué instituir un día festivo, y por qué justamente el 5 de Iyar, el día de la Declaración de 
la Independencia, y no otro día?. Por ejemplo, el día en que concluyó la Guerra de la 
Independencia y obtuvimos la victoria. 
La institución de un Iom Tov (día festivo) según la halajá, es algo muy claro y sencillo. 
Cuando ocurre alguna salvación milagrosa, hay que fijar un Iom Tov. En Meguilat Tahanit, 
que es anterior aún a la Mishna, fueron enumerados muchos días de salvación que fueron 
instituidos como días festivos para todas las generaciones venideras. Preguntaron nuestros 
sabios: "Quién escribió Meguilat Tahanit?". Dijeron: "Jananiá Ben Jizkiá y su gente, que 
apreciaban las aflicciones"36. Comenta Rashi; "apreciaban las aflicciones de las que son 
redimidos. Y el milagro les es tan valioso, lo recuerdan y alaban a D's, decretando el día en 
que sucedió Iom Tov". En forma similar, nuestros sabios dijeron que en Purim se debe alabar 
a D's, tomando como ejemplo lo ocurrido en Pesaj: "Y si cuando D's los liberó de la 
esclavitud se lo alaba cantando, por supuesto que cuando los salva de la muerte se lo debe 
alabar cantando"37. Es decir; si en Pesaj, en que D's solo nos liberó de la esclavitud debemos 
instituir cantos de alabanza y recitar el Alel, en el día en que nos salvó de la muerte por 
supuesto que debemos según la Torá decretar el recuerdo38. El Jatam Sofer mismo decreto, 
para él y su familia, la festividad de "Purim de Frankfurt", el día en el que según los rumores, 
iba a efectuarse un Pogrom en los judíos de Frankfurt, y finalmente no ocurrió. Y a pesar que 
después él residió en otra ciudad, Preshburg, por el hecho que sus padres eran residentes de 
Frankfurt en el momento en que ocurrió el milagro, decretó ese día como Iom Tov para sí 
mismo y para su descendencia para siempre. Según eso, se extrañó el Rav Saria Diblitzki por 
qué hubo quienes no decretaron un día de festejo por el milagro de la salvación de la Guerra 
de los Seis Días, a pesar que las comunidades judías acostumbraron a decretar días de Purim 
por salvaciones de desgracias que son una broma, comparadas con el peligro de destrucción 
total que se cernía sobre el pueblo que habitaba en Tzion en ese entonces39. También 
deberíamos decretar un Iom Tov por la salvación de la Guerra de Iom Kipur, y sería 
conveniente fijarlo en alguno de los días de Sucot, ya que en esos días en la época de la guerra 
la batalla se volcó a nuestro favor. Decretar un día como Iom HaAtzmaut, un día festivo por la 
salvación, es algo muy claro y sencillo. 
La pregunta es: Por qué fue fijado ese día festivo justamente en el día en que fue declarada la 
independencia, y no el día de la victoria bélica?. La respuesta es que la declaración en sí -que 

                         
35 Mishlei 4:18 
36 Shabat 13B. 
37 Meguilá 14A. 
38 Shut Jatam Sofer, Orej Jaim 208, 191, Ioreh Deha 233. 
39 Hiljot Iom HaAtzmaut Ve Iom Ierushalaim, Pág. 61. 
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es la que atestigua el despertar de la valentía de la nación, que está dispuesta a luchar- es el 
milagro más maravilloso. Todos los milagros que ocurrieron después en las batallas de Israel, 
son todos consecuencias de ese milagro. Un milagro, es una aparición de algo sublime, y 
puede presentarse bajo diversas y diferentes formas: Hay un milagro astronómico, como "Sol, 
detente en Guivón"40. Hay milagros químicos, como el fuego que no quemó a Jananiá, 
Mishael y Azariá. Hay un milagro biológico, como los leones que no devoraron a Daniel. Y 
hay un milagro físico, como cuando se abrieron las aguas del Iam Suf. Y no menos sublime, 
hay también un milagro psicológico: Cuando una persona o un pueblo se colman, en forma 
inesperada, de una sublime valentía y capacidad de luchar - también eso es un milagro. Como 
dijeron nuestros sabios respecto a David, que fue capaz de vencer al oso y el león, que es un 
"pequeño milagro"41. Cuál fue el milagro?. Dice Tosafot que el milagro fue que David, el 
joven muchacho, se colmó "de valentía y capacidad de luchar"42. Así sucedió con Am Israel 
en el 5708. A pesar de las grandes dudas, a pesar del peligro que entrañaba la Declaración de 
la Independencia, el pueblo y sus líderes se superaron, despertó el espíritu de la valentía, y 
declararon la independencia. A pesar que estaba bien claro que la consecuencia, será la 
guerra. Eso es un milagro, que es la raíz de todos los milagros posteriores43. 
Durante 2000 años de galut (exilio), Am Israel estaba en una situación de "huesos resecos"44. 
Desde el punto de vista nacional, el pueblo parecía haber muerto. Todos los temas genéricos 
de Clal Israel (la generalidad colectiva de Am Israel) se perdieron. Todo el judaísmo y toda la 
kdushá (santidad) que era expresada, era en el plano personal. Hubo muchos individuos 
particulares tzadikim (justos) - pero el Clal, parecía haber muerto45. En los corazones, se había 
extinguido la esperanza de la salvación del Clal. A pesar que hay una mitzvá de fundar un 
estado, esta no fue cumplida en las generaciones anteriores. No solo dificultades técnicas lo 
imposibilitaron, como la oposición de los gentiles, sino que también dificultades psicológicas: 
No teníamos suficiente valor y bravura para hacerlo, nos faltaba disposición psicológica46. 
Algo semejante comenta el Rambam respecto a Am Israel cuando salió de Egipto, que "no los 
condujo D's por el camino de la Tierra de los Plishtim... pues dijo D's; no sea que se 
arrepienta el pueblo al ver la guerra, y se vuelva a Egipto"47. Am Israel estaba dispuesto a 
volver a los campos de concentración y exterminio en Egipto, con tal de no luchar!. No tiene 
sentido: Ellos temen morir en la lucha, pero en Egipto, donde pretenden regresar, los espera la 
muerte!. La explicación no se encuentra en el plano lógico, sino que en el plano psicológico: 
Ellos no eran capaces, desde el punto de vista psicológico, de luchar. Tenían una mentalidad 
de esclavos. Por eso, necesitaban errar cuarenta años en el desierto, para aprender a ser 
valientes48. Personas que su alma es libre, anhelan la libertad, y están dispuestas a pagar su 
precio. No como el esclavo perpetuo, que vende su libertad a cambio de una vida más 
cómoda, a cambio de los placeres materiales que su amo le proporciona49.  
En los últimos 100 años comenzó a despertar el espíritu colectivo. Comenzó una revolución 
en lo profundo de Am Israel. Esa revolución, es la que preparó al pueblo para su 
independencia. La gueulá de Am Israel en esta última generación, no comienza con el término 
del Mandato Británico y la Declaración de la Independencia, sino que en el profundo cambio 

                         
40 Ioshua 10:12. 
41 Baba Metzia 106A. 
42 Allí, Tosafot comienza "Metiv". 
43 Lenetivot Israel Alef, "Le Tokef Kdushato Shel Iom HaAtzmaut",Pág. 179. En la edición del 5739, 
Pág. 183. 
44 Iejezkel 37:2-4. 
45 Agrh"a, Likutim, al final de Sifra De Tzniuta. Y Rashi comenta que la visión del profeta Iejezkel de 
los huesos resecos que volvieron a cobrar vida, es una alegoría de la reunión de los exilios. Es decir, 
gueulá de Clal Israel: "Como una persona muerta que volvió a cobrar vida, de la misma forma Am 
Israel retornará de la galut". Sanhedrin 92B, comienza "Mashal Ayá". 
46 Ver Orot, "Le Mahalaj Aideot Ve Israel", cáp. 6, Pág. 115. 
47 Shmot 13:17. 
48 Moré Nebujim 3:32, Pág. 348-349. 
49 Shmot 21:5-6. 
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que ocurrió en el pueblo. Eso es un milagro: Un espíritu descendió de lo alto y se posó sobre 
un pueblo despreciado y dividido después de miles de años de galut, le confirió conciencia 
nacional50, y le insufló valor y bravura. Ese milagro se expresó en la Declaración de la 
Independencia misma, que fue declarada sin temor de las consecuencias, y esa fue la raíz de 
todas las victorias posteriores. Por eso, justamente ese día es el más adecuado para fijar el Iom 
HaAtzmaut.  
 

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 

 

                         
50 Conceptos nacionales, como "espíritu nacionalista", "conciencia nacional" y similares, que aparecen 
por doquier en los escritos del Rav Kuk, son casi inexistentes en las fuentes populares del judaísmo, 
como la Gmará. El Rav Kuk explica en su libro Orot, al final del "Mahalaj Aideot", que las fuentes de 
esos conceptos se encuentran en los escritos esotéricos, como el Zohar y los escritos del Aharí z"l. Los 
conceptos esotéricos, son conceptos abstractos muy profundos, que no es posible explicarlos: Incluso si 
lo intentas, no serán comprendidos. También el nacionalismo era un concepto esotérico: No era posible 
hablarle a un judío en Polonia hace doscientos años del nacionalismo de Israel. Él no lo habría 
comprendido. Cuando las personas no son capaces de comprender, no se habla de ello: Hablar de 
conceptos incomprensibles, sobre todo en temas elevados, puede causar daño y provocar una tragedia 
nacional. Esos conceptos fueron transmitidos en secreto a unos pocos elegidos, de generación en 
generación. Por eso, esos conceptos no son mencionados en los escritos comunes y conocidos por el 
público, sino que se esconden en el Zohar y los escritos del Ahari z�l. Pero en nuestra época, Clal 
Israel es capaz de comprenderlos, y hay que explicarlos en profundidad, basándose en nuestras fuentes 
kdoshot (santas) esotéricas. Orot, Pág. 117-118. 


