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LA MITZVÁ DE RESIDIR EN ERETZ ISRAEL 

 
“Residir en la Tierra de Israel [Eretz Israel]  es el equivalente de 

todas las mitzvot de la Torá.” (Sifrei, Parashat Ree). 
 
“Hashem nuestro D-os nos habló en el Horeb [Jorev], diciendo: 

“Bastante tiempo habéis ya permanecido en este monte. Dad, pues, 
vuelta, levantad el campamento, y marchad hacia la montaña de los 
amoreos...Mirad que pongo delante de vosotros esta tierra; entrad y 
tomad posesión del país que Hashem ha jurado dar a vuestros padres...a 
ellos y a su descendencia después de ellos.’” (Devarim/Deuteronomio 
1:6-8). 
 

“Y te llevará Hashem tu D-os al país que poseyeron tus padres; tú 
lo poseerás, y El te hará bien  y te multiplicará más que a tus padres. 
Hashem tu D-os circuncidará tu corazón y el corazón de tus 
descendientes, para que ames Hashem, tu D-os, con todo tu corazón y 
con toda tu alma, a fin de que tengas vida.” (Devarim/Deuteronomio 
30:5-6). 
 

Dijo el Santo, Bendito Sea: Un grupo pequeño en la Tierra de 
Israel me es más querido que un Sanhedrín pleno fuera de la tierra. 
(Yerushalmi, Sanhedrín 86). 
 

Uno debiera vivir siempre en la Tierra de Israel , incluso en una 
ciudad donde la mayoría sea idólatras, y no en jutz laAretz [Fuera de 
Eretz Israel], incluso en una ciudad donde la mayoría sea judíos. 
(Kesubos 110; también incluido en el Rambán, Hiljot Melajim, Capítulo 
5). 
 

Rav Zera dijo: “Hasta la conversación de los hijos de Eretz Israel 
es Torá.” (Vayikrá Rabá 34). 
 

Todos los que viven en Eretz Israel viven sin pecado. (Ketuvot 
101). 
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“Es preferible morar en los desiertos de Eretz Israel que en los 
palacios de jutz laAretz.” (Bereshit Rabá 39:8). 
 

“Si deseáis ver la presencia de la Shejiná en este mundo, estudiad 
Torá en Eretz Israel.” (Midrash Tehilim 105). 
 

No hay felicidad excepto morar en Eretz Israel. (Ohr ha Jayim ha 
Kadosh Devarim 26:1). 
 

“Bendígate Hashem desde Sión, para que veas la prosperidad de 
Yerushalim todos los días de tu vida.” (Tehilim/Salmos 128:5). 
 

“Afortunados son aquellos que viven en Eretz Israel porque no 
hay en ellos ni pecado ni transgresión, ni en los vivos ni en los muertos. 
(Midrash Schojer Tov 85). 
 

“En Eretz Israel son una nación, y no fuera de ella.” (Zohar ha 
Kadosh Emor, 93).  
 

“Más vale un bocado de pan seco en paz, que una casa llena de 
carne de víctimas con discordia.” (Mishlei/Proverbios 17:1). ‘Más vale 
un bocado de pan seco en paz’: Rabi Yojanan dijo, “Esto se refiere a 
Eretz Israel, porque aun si una persona come pan (seco) y sal todos los 
días mientras mora en Eretz Israel, ella tiene asegurada una porción en 
el Mundo por Venir... ‘Que una casa llena de carne de víctimas con 
discordia’: “Esto se refiere a jutz laAretz, el cual está lleno de violencia 
y robo.” (Yalkut Shimoni 2:956). 
 

“No hay mayor derogación de la Torá [Bitul Torá] que cuando los 
judíos fueron exilados de su lugar.” (Jaguigá 5b). 
 

El Yerushalmi también declara: “Cualquier generación que no 
sea testigo de la reconstrucción del Beit haMikdash es considerada como 
si lo hubiera destruido.” (Yoma 1:1 [4b]). 
 

R. Aba dijo: “No hay signo más claro del fin de los tiempos que 
este versículo: ‘Mas vosotros, oh montes de Israel, brotad vuestras 
ramas y producid vuestro fruto para Israel, mi pueblo, porque cercana 
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está su vuelta.’ (Yejezquel/Ezequiel 36:8)”. (Sanhedrín 98 a). Rashi 
explica que “Cuando Eretz Israel produzca sus frutos en abundancia el 
fin estará próximo y no hay signo más claro del fin de los tiempos.” 
 

Si él (el marido) dice que hay que ascender (para vivir en Eretz 
Israel) y ella dice que no, ella está obligada a ascender; de otro modo, ha 
de divorciarse sin su Ketuvá [Sin pago]. Si ella dice que hay que 
ascender (para vivir en Eretz Israel) y él dice que no, él está obligado a 
ascender; de otro modo, él tiene que divorciarla con su Ketuvá plena 
[Con su pleno pago]. (Ketuvot 100). 

Mientras estéis en la Tierra de Canaán Yo soy vuestro D-os; 
cuando no estáis en la tierra, Yo no soy vuestro D-os. (Tosefta, Avoda 
Zara 85). 
 

R. Natán comenta sobre el versículo: “Y que uso compasión hasta 
mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos.” 
(Shemot/Exodo 20:6): “Esto se refiere a aquellos que viven en Eretz 
Israel y están dedicados a todas las mitzvot.” (Yalkut Shimoni, Yitro 
292). 

El Santo, Bendito Sea, otorgó al pueblo de Israel tres regalos 
maravillosos, y todos fueron dados con sufrimiento. Ellos son: la Torá, 
la Tierra de Israel y el mundo por venir. (Talmud Berajot 5). 
 

Es una Mitzvá establecerse en la Tierra de Israel y morar allí, tal 
como está escrito: “Cuando Hashem tu D-os haya exterminado a los 
pueblos, contra los cuales marchas para arrojarlos de delante de ti, y 
cuando los hayas arrojado y habites en su tierra...” 
(Devarim/Deuteronomio 12:29). (Sifre). 
 

“Aquel que mora en Eretz Israel es como alguien que tiene dios y 
aquel que mora fuera de la Tierra es como alguien que no tiene dios.” 
(Ketuvot 110 b). 
 

“Este es el mandamiento, éstas son las leyes y los preceptos que 
Hashem vuestro D-os mandó que se os enseñase, para que los pongáis 
por obra en la tierra adonde pasáis para tomarla en posesión.” 
(Devarim/Deuteronomio 6:1). 
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El Talmud declara: “Mas si no escucháis, mi alma llorará en 
secreto, a causa de vuestra soberbia, llorará amargamente y mis ojos se 
derretirán en lágrimas.” (Yermiaju/Jeremías 13:17) ¿Por qué tres 
lágrimas? Una por el Primer Templo, una por el Segundo Templo y una 
por los judíos que fueron exilados de su lugar. (Jaguigá 5 b). 
 

“El Santo, bendito sea, es llamado ‘Rey’ tan sólo en Eretz Israel.” 
(Zohar ha Kadosh 3:276a). 
 

“El pueblo de Israel que se encuentra fuera de la Tierra adoran a 
falsos dioses con pureza.” (Avodá Zará 8). 
 

De no haber sido por David, quien se sentó a estudiar la Torá, 
Yoav ben Tzeruya no hubiese sido victorioso en la guerra. Y de no 
haber sido por Yoav, quien peleó las batallas, David no hubiese podido 
sentarse a estudiar la Torá. (Sanedrín 49 a). 
 

“Sucedió una vez que Rabi Yehuda ben Beteira [y tres de sus 
colegas] tuvieron que abandonar Eretz Israel. Cuando llegaron a Paltus 
recordaron a Eretz Israel. Elevaron sus ojos y lágrimas se deslizaron 
por sus mejillas. Desgarraron sus vestiduras y recitaron el versículo, ‘Y 
cuando Hashem tu D-os te haya introducido en la tierra adonde vas 
para poseerla.’ (Dervarim/Deuteronomio 11:29). Se dieron vuelta y 
volvieron a sus casas, diciendo: “MORAR en la Tierra de Israel [Eretz 
Israel]  es el equivalente de todas las mitzvot de la Torá.” (Sifrei, 
Parashat Ree). 
 

“Rav Ami y Rav Asi solían (hacer que sus estudiantes) se 
levantaran (y se movieran) de un lugar soleado a un lugar sombreado y 
de un lugar sombreado a un lugar soleado.” (Ketuvot 112). El Ben Ish 
Jai comenta sobre esta Guemará lo siguiente: “De modo que ningún 
estudiante se sintiera impelido a decir, acerca del lugar donde estaba 
parado, ‘no es bueno’, y por consiguiente a hablar mal de un pedazo de 
la tierra de Eretz Israel. Y de esto todo hombre debiera aprender una 
lección: Cuidar que su boca y lengua no pronuncien ninguna expresión 
negativa para condenar siquiera un codo de Eretz Israel, sea su aire, su 
clima, sus frutos o sus edificaciones; incluso en un tiempo en que la 
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Tierra está desolada y en manos de gentiles, y las casas pertenecen a no 
judíos.” 
 

El Kuzari escribe que “Yerushalaim sólo puede ser reconstruida 
cuando Israel la añore a tal punto que abrace sus piedras y su polvo” 
(Kuzari 5:27), como lo declara el verso de los Tehilim: “Tú te levantarás 
y serás propicio a Sión, porque tiempo es ya de que te apiades de ella; 
ha llegado la hora. Ya tus siervos aman sus piedras, sienten compasión 
de sus ruinas.” (Tehilim/Salmos 102:14). 
 

Eretz Israel (la Tierra de Israel) es regada por el mismo Santo, 
Bendito Sea. Y el mundo entero El lo riega mediante un emisario, tal 
como está escrito (Iyov/Job 5:9-10), “El hace cosas grandes e 
inescrutables, maravillas que nadie puede enumerar; derrama la lluvia 
sobre la tierra, y envía las aguas sobre los campos.” (Tanit 10). 
 

“Así se dirá de Sión: ‘Uno por uno, todos han nacido en ella, y es 
el mismo Altísimo quien la consolidó’.” (Tehilim/Salmos 87:5). 
 

“Dijo, pues, Yehoshua a los hijos de Israel: ‘¿Hasta cuándo os 
mostraréis ociosos para apoderaros del país que Hashem, el D-os de 
vuestros padres, os ha dado?’.” (Yehoshua/Yehoshua 18:3). 
 

“El Todopoderoso ama las puertas de Sión más que todos los 
tabernáculos de Yaakov.” (Tehilim/Salmos 87:2). 
 

Todos los beneficios y bendiciones y fuentes de bienestar que el 
Todopoderoso ha de conferir jamás al pueblo de Israel provendrán sólo 
de Sión. (Vayikrá Rabá 24). 
 

Nada le falta a la Tierra de Israel. (Berajot 36). 
 

No hay Torá como la Torá de Eretz Israel. (bereshit Rabá 16, 7). 
 

Hay diez medidas de Torá en el mundo. Nueve de ellas están en 
Eretz Israel y una en el resto del mundo. (Ester Rabá). 
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“Tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de 
olivos, aceite y miel; tierra en que sin escasez comerás el pan y no 
carecerás de nada; tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas 
sacarás el bronce.” (Devarim/Deuteronomio 8:8-9). 
 

También encontramos lo siguiente en el Midrash Tanjumá 
respecto a Elimelej y sus hijos: “Habitaron allí [Moab] unos diez años.” 
(Rut/Rut 1:4).Durante todos esos años el Santo, Bendito Sea, les hizo 
advertencias, tal vez se arrepintieran y retornaran a Eretz Israel. Como 
no se arrepintieron, El comenzó a diezmar su ganado y camellos. 
Cuando incluso entonces no advirtieron que debían arrepentirse, 
murieron inmediatamente. (Tanjumá, Behar 3). 
 

El Zohar afirma: “R. Jiya dijo, ‘Las naciones gobernarán a Israel 
por un día solamente, uno de los días del Santo, Bendito Sea, el cual 
consta de mil años. Es así que ha sido escrito, “El me ha entregado a la 
desolación, desfallezco todo el día,, (Eijá/Lamentaciones 1:13), un solo 
día y no más.’ R. Yosi dijo, ‘Si [los judíos] son subyugados más tiempo 
que éste, no es a causa del decreto del Rey, sino porque se niegan a 
volverse hacia El’.” (Zohar 2:17 a). (Minjat Yehuda, sec. 18, p. 237, por 
Rabbi Yehuda Alkalai). 
 

¿Por qué Moshe Rabeinu añoró entrar en Eretz Israel? 
¿Necesitaba acaso comer sus frutos o hartarse de su bonanza? Más bien, 
Moshe dijo: Le han sido dados al pueblo de Israel muchos 
mandamientos y no pueden ser puestos en práctica excepto en la Tierra 
de Israel. (Sota 14). 
 

“El aire de Eretz Israel lo vuelve a uno sabio.” (Bava Batra 158 
b). 
 

Para quienquiera que mora en Eretz Israel, la Tierra misma expía 
por él. (Sifrei, Haazinu). 
 

“Pasaron también armados al frente de los israelitas los hijos de 
Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Menashe según les había 
ordenado Moshe. Estos, unos cuarenta mil, armados para la guerra, 
pasaron delante de Hashem a la batalla, a los llanos de Yerijó.” 
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(Yehoshua 4:12-13). También está escrito, “Hashem ha dado en nuestra 
mano todo este país” (Ibid., 2:24). ¿Pensáis de veras que Israel 
conquista la Tierra frente al Omnipresente? Sucede más bien que 
cuando todos los judíos vivan en la Tierra, ésta es conquistada; cuando 
no todos viven en la Tierra, no es conquistada. (Tosefta, Avodá Zará 
5:2). 
 

Incluso aquel que goza del mérito paternal (Zejut avot) no se 
beneficiará de él si abandona Eretz Israel. (Bava Basra 91). 
 

“Un milagro debió haber ocurrido en el tiempo de Ezra, pero el 
pecado lo impidió.” (Berajot 4 a). El Maharsha (Yoma 9 b, s.v. kejomá) 
explica que se suponía que la redención de Ezra durase para siempre, 
pero el pecado de no retornar en masa a Eretz Israel impidió que esto 
aconteciera. 
 

Hay diez porciones de Torá en el mundo: nueve en Eretz Israel y 
una en el resto del mundo. (Ester Rabá 1). 
 

¿Por qué la Torá menciona el mérito de la Tierra codo a codo con 
el mérito de los Patriarcas? Reish Lakish dice, “Esto puede compararse 
con un rey que tiene tres hijos y  una  ama  que los cría. Cuandoquiera 
que el rey inquiere acerca de sus hijos, él [también] inquiere acerca de 
la mujer que los cría. De manera similar, cuandoquiera que el Santo, 
Bendito Sea, menciona a los Patriarcas, El menciona a la Tierra junto a 
ellos, tal como está escrito, “Yo entonces me acordaré de mi alianza con 
Jacob [Yaakov], y también mi alianza con Isaac [Itzjak], y asimismo mi 
alianza con Abrahán [Avraham]; y me acordaré del país.” 
(Vayikrá/Levítico 26:42). 
 

“Pero la paloma no halló donde poner la planta de su pie” 
(Bereshit/Génesis 8:9): Rabbi Yehudá bar Najman dijo en nombre de R. 
Shimón, “De haber hallado donde poner el pie, no hubiese retornado.” 
De manera similar, Ella [Israel “habita entre los gentiles, no halla 
descanso” (Eijá/Lamentaciones 1:3): De haber encontrado descanso, no 
hubiese retornado. De manera similar, “Y entre esos pueblos no 
encontrarás reposo ni descanso para la planta de tu pie” 
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(Devarim/Deuteronomio 28:65): De haber encontrado descanso, ellos no 
hubiesen retornado. (Bereshit Rabá 33:8). 
 

El Radak escribe (Radak, Tehilim 146:3): La salvación está 
solamente en las manos del Eterno y El la pone en efecto a través de los 
mortales, como lo hizo con Ciro durante el cautiverio babilónico. En el 
futuro, igualmente, el Eterno pondrá en efecto la redención de Israel 
por medio de reyes gentiles, inspirándolos para que liberen a los judíos. 
 

El Midrash afirma (Eija Rabá 1:41): “R. Aba bar Kahana dijo, 
‘Si veis bancas llenas de babilonios en Eretz Israel, anticipad los pasos 
del Mashiaj. ¿Por qué? Porque, está escrito,  “Tendió una red a mis 
pies” (Eijá/Lamentaciones 1:13).’. 
 

Torá Temimá (Eijá 1:141) escribe: “Si veis bancas llenas de 
babilonios en Eretz Israel” significa que si veis muchos judíos de la 
Diáspora ascendiendo de Babilonia a Eretz Israel, es un signo de que el 
Santo, Bendito Sea, calculó el fin de los días. El Tosefta comenta sobre el 
versículo “Y los plantaré firmemente en este país con todo mi corazón y 
toda mi alma” (Yirmeyaju/Jeremías 32:41). Si no están verdaderamente 
en la Tierra, no están verdaderamente plantados ante Mí, ni con todo 
mi corazón ni con toda mi alma. (Tosefta, Avodá Zará 5:4). 
 

La Tierra de Israel es bienamada dado que el Santo, Bendito Sea, 
la escogió. Hallaréis que cuando D-os creó el mundo El distribuyó las 
diversas tierras entre los ministros celestiales y escogió la Eretz Israel 
para Sí Mismo. ¿Cómo sabemos esto? Moshe dijo, “Cuando El que 
mora en lo alto dio a cada nación su posesión, cuando dividió a los hijos 
de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el nímero de los 
hijos de Israel” (Devarim/Deuteronomio 32:8). El también escogió al 
pueblo de Israel como su porción propia, tal como está escrito, “Pues la 
porción de Hashem es su pueblo, Jacob [Yaakov] la herencia peculiar 
suya” (Ibid, 32:9). Dijo el Santo, Bendito Sea: “Dejad que Israel, quien 
se convirtió en mi porción, herede la Tierra que se convirtió en mi 
porción.” (Midrash Tanjumá, Re`eh 8). 
 

El profeta Hagai exclama: “Pues, así dice Hashem de las Huestes: 
‘Reflexionad sobre vuestro proceder. Habéis sembrado mucho, y 
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recogido poco; coméis, y no os hartáis; bebéis, y no apagáis la sed; os 
vestís, y no os calentáis; el que gana salario lo echa en saco roto’. Así 
dice Hashem de las Huestes: Reflexionad sobre vuestro proceder´.” 
(Hagai 1:5-7). Rashi explica: Reflexionad sobre vuestro proceder, 
significando, vuestros negocios. Veis que vuestro trabajo  no logra la 
bendición, como dice el versículo, “Habéis sembrado mucho, y recogido 
poco...,el que gana salario lo echa en saco roto”. Cualquier beneficio que 
hagáis sucumbe, justo como alguien que coloca dinero en un bolsillo con 
un hueco. 
 

Hallaréis que cuando los Hijos de Israel fueron exilados a 
Babilonia, Ezra les dijo, “Ascended a Eretz Israel”. Sin embargo, ellos 
no querían ir. Ezra les dijo, Habéis sembrado mucho y recogido poco; 
coméis y no os hartáis...; os vestís y no os calentáis; y quienquiera que 
gana salario lo echa en saco roto. (Midrash Tanjumá, Tetzavé 13). 
 

“Yo soy Hashem vuestro Señor , que os saqué de la tierra de 
Egipto para daros la tierra de Canaán, a fin de ser vuestro D-os.” 
(Vayikrá/Levítivo 25:38). De aquí sabemos: Todo judío que vive en la 
Tierra de Israel acepta el yugo del reino del Cielo y todo aquel que 
abandona la Tierra es como alguien que adora a estrellas y planetas. 
(Torat Kohanim). 
 

“Entonces los restos de Sión y los que quedaren en Yerushalaim 
serán llamados santos: todos los que están inscritos para la vida en 
Yerushalaim. Cuando Hashem haya lavado la inmundicia de las hijas 
de Sión y limpiado a Yerushalaim de la sangre que está en ella, 
mediante espíritu de juicio y espíritu de fuego.” (Yeshaiaju/Isaías 4:2-4). 
 

Rabi Aba dijo: El día en que el Eterno sea feliz con Sus creaciones 
será un día como no ha existido desde el día en que el mundo fue creado 
y los Tzadikim que permanezcan en Yerushalaim no volverán más a su 
polvo, tal como está escrito (Yeshayahu/Isaías  4:3): “Entonces los restos 
de Sión y los que quedaren en Yerushalaim serán llamados santos”. 
Precisamente aquellos que queden en Sión y Yerushalaim. Rabi Aha 
dijo: Si esto es así, entonces habrá sólo unos pocos; y el juicio de los que 
permanezcan en la Tierra Santa de Israel [Eretz ha Kodesh  de Israel] 
será en todos los aspectos como el de Yerushalaim y Sión. De aquí 
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aprendemos que toda la Tierra de Israel está incluida en Yerushalaim y 
así está escrito: “Cuando después de entrar en la tierra...” 
(Vayikrá/Levítico 19:23), lo cual lo incluye todo. (Zohar ha Kadosh 
Vayerá 114 a). 
 
 El Santo, Bendito Sea, dijo: Eretz Israel es más amada por Mí que 
cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la descubrí... Esto enseña que no 
hay amor como el amor por Eretz Israel. El Santo, Bendito Sea, dijo a 
Moshe: Tierra que es amada por Mí, como está escrito, “Tierra que 
cuida Hashem, tu D-os, pues Hashem, tu D-os, tiene siempre puestos sus 
ojos sobre ella” (Devarim/Deuteronomio 11:12). Y el pueblo de Israel es 
amado por Mí, como está escrito, “sino por el amor que Hashem tenía 
hacia vosotros” (Ibid. 7:8). Yo llevaré al pueblo de Israel, que es amado 
por Mí, a Eretz Israel, que es amado por Mí, como está escrito, 
“Entrado que hubiereis en la tierra de Canaán” (Bemidbar/Números 
34:2). (Bemidbar Rabá 23:7). 
 
 “Y aquello que se afirma aquí, ‘Y asolaré el país a tal extremo, 
que queden atónitos vuestros mismos enemigos al ocuparlo’ 
(Vayikrá/Levítico 26:32) es una bendición que garantiza que a través de 
los tiempos nuestra tierra no recibirá a nuestros enemigos, y esta es una 
gran prueba y promesa para nosotros. Ya que no podréis encontrar en 
el mundo entero una tierra que es buena y fructífera, que una vez fue 
habitada y que este ahora tan desolada como lo está Israel. Porque 
desde que la abandonamos ella jamás recibió a otra nación.” (Ramban 
sobre la Torá). 
 
 “Si tan solo mis hijos estuvieran Conmigo, aunque Me enfaden”. 
Este es el significado del versículo, “¡Ojalá tuviera yo en el desierto un 
albergue de caminantes!” (Yirmeyaju/Jeremías 9:2) . El Santo, Bendito 
Sea, dijo: “Si tan solo Mis hijos estuvieran Conmigo como lo estaban en 
el desierto cuando se quejaron contra Mí.” (Eijá Rabá 3:7). 
 
 “Mientras los Hijos de Israel habitaban en su tierra, la 
contaminaron” (Yejezkel/Ezequiel 36:17): El Santo, Bendito Sea, dijo, 
“Si tan solo Mis hijos estuvieran Conmigo en Eretz Israel, aun si la 
contaminaran.” (Eijá Rabá 3:7). 
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Rashi sobre Hoshea/Oseas 3:5 cita lo siguiente: R. Shimón ben 
Menasiya dijo: “Al pueblo de Israel no se le mostrará un buen signo 
hasta que nuevamente pidan el reino del Cielo, el reino de la Casa de 
David y la reconstrucción del Beit ha Mikdash. Así está escrito, “Pero 
después se convertirán los hijos de Israel, y buscarán Hashem, su D-os, 
y a David, su rey; y con temblor acudirán a Hashem y a su bondad al fin 
de los tiempos.” (Hoshea/Oseas 3:5). 
 

El Talmud afirma, “R. Yojanan dice, ‘¿Por qué Omri mereció el 
reinado? Porque añadió una ciudad a la Tierra de Israel’.” (Sanedrín 
102 b).   Dice el Tana DeVei Eliyahu: Una vez, yo [Eliyahu ha Navi], 
estaba sentado en un salón de estudio. Pregunté, “Maestros, ¿Por qué 
sucedió que todos los otros reyes no fueron sucedidos por sus hijos, 
mientras que Omri tuvo a tres de sus descendientes como herederos del 
trono?” Ellos replicaron, “No lo sabemos”. Yo les dije, “Maestros, ello 
sucedió porque él añadió una gran ciudad a la Tierra de Israel. Omri 
pensó que de la misma manera que Yerushalaim era [la capital] de los 
reyes de Judea, así Shomrón sería [la capital] de los reyes de Israel.” 
(Yalkut Shimoni 2:207). 
 

El Sifrei Zuta afirma: R. Shimón dijo: “Venid y ved cuán amada 
es Eretz Israel. Una persona que va a la guerra corre y corre, pero 
cuando llega al campo de batalla, se le doblan las piernas. Esto no le 
sucedió al pueblo judío. Cuando ellos se acercaron a Eretz Israel sus 
piernas los levantaron y se dijeron unos a otros, ‘No merecemos entrar a 
Eretz Israel incluso si morimosd allí inmediatamente, porque estamos 
entrando en el lugar que el Eterno prometió a nuestros ancestros que 
nos daría’.” (Sifrei Zuta, Behaaloteja 33, sobre Bemidbar 10:33). 
 

Esto es lo que abolió nuestro reino, destruyó nuestro Beit ha 
Mikdash, prolongó nuestro cautiverio y nos trajo a nuestro 
predicamento actual. Nuestros padres pecaron y ya no existen. Porque 
encontraron muchos libros de astrología, los siguieron y se extraviaron. 
Imaginaron que estas sapiencias eran gloriosas y grandemente 
benéficas, y no estudiaron el arte de la guerra y la conquista de la tierra. 
En cambio, imaginaron que estos conocimientos les ayudarían. Por 
consiguiente, los profetas los llamaron insensatos; y ciertamente ellos 
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fueron insensatos, ya que siguieron en pos de vanidades que no pueden 
valer ni redimir, porque son vanas. 
(Igrot  U’ Teshuvot  Le Rambam, Igrot Shonot, p. 21, 204). 
 

Rabbi Yehudá ben R. Shimón comenzó: “Id en pos de Hashem 
vuestro D-os” (Devarim/Deuteronomio 13:2). ¿Es posible para la carne 
y la sangre seguir al Santo, Bendito Sea...? Más bien, al comienzo de la 
creación, el Santo, Bendito Sea, se dedicó a plantar, tal como está 
escrito, “Y plantó Hashem D-os un jardín en Edén” (Bereshit/Génesis 
2:8). De manera similar, cuando entréis a la Tierra, dedicaos primero a 
plantar, tal como está escrito, “Cuando después de entrar en la tierra 
plantéis todo género de árboles frutales...” (Vayikrá/Levítico 19:23). 
(Vayikrá Rabá 25:3). 
 

“Mas llegados a las naciones adonde fueron, profanaron Mi santo 
Nombre, pues se decía de ellos: ‘Estos son el pueblo de Hashem, pero de 
la tierra de El han salido’.” (Yejezkel/Ezequiel 36:20). Cuando los 
judíos están en el exilio, el judaísmo y la Torá son escarnecidos. El 
“Pueblo Elegido” es perseguido, víctimas degradadas, despreciadas por 
todas las naciones. El nombre de Hashem es profanado. A los ojos de los 
gentiles, el otrora poderoso D-os de Israel carece de la fuerza para 
proteger a Su pueblo y a Su tierra. (Rashi, Ibid.). 
 

“Entre los gentiles [goyim] la Torá no existe. De ello aprendemos 
que la Torá está en Eretz Israel.” (Sifre, Ree). 
 

“El me ha puesto en  sitios oscuros, como aquellos que tiempo ha 
están muertos”. Rav Yirmiyá dijo, este es el Talmud de Babilonia.” 
(Sanedrín 24 A). 
 

“No tenéis mayor Bitul Torá que el exilio de Israel de su lugar”. 
(Jagiga 5 B). 
 

“Aquellos que están en Eretz Israel tienen una gran ventaja sobre 
aquellos que están en Babilonia, a saber, que ellos están más orientados 
hacia la verdad, dado que el aire en Eretz Israel es puro de toda 
impureza y no contiene falsedad e ideas equivocadas, como sucede con 
el de Babilonia”. (Jatam Sofer, Drashot, p. 374). 
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 “Vuestros ancestros lo eligieron [a Eretz Israel] como morada de 

preferencia a sus lugares de nacimiento y vivieron allí como extranjeros, 
más bien que como ciudadanos en sus propios países. Ellos hicieron esto 
aún en un tiempo en que la Shejiná no era visible todavía y el país 
estaba lleno de impudor, impureza e idolatría. No obstante, vuestros 
padres no tenían otro deseo que no fuera permanecer allí.” (Rabi 
Yehuda Ha Levi, El Kuzari, 2:23). 
 

Este pecado (a saber, el hecho de que pocos judíos añoran 
realmente volver a Eretz Israel) impidió la realización de aquello que 
estaba destinado para el Segundo Templo. Ya que la Divina Providencia 
estaba lista para reaparecer como ya lo había hecho una vez si todos los 
judíos hubiesen estado de acuerdo voluntariamente en volver. Pero sólo 
una minoría retornó; la mayoría permaneció en Babilonia...La Divina 
Providencia sólo aparece ante una persona en proporción al estar 
preparada esa persona para ello. Si la persona se prepara un poco, 
recibirá un poco, si mucho, recibirá mucho. Si estuviéramos preparados 
para acercarnos al D-os de nuestros ancestros voluntariamente y de 
todo corazón, El nos salvaría como salvó a nuestros ancestros de Egipto. 
[Pero dado que éste no es el caso], nuestras exclamaciones de “Quien 
restaura su presencia a Sión” y “Postraos ante Su Monte Sagrado” son 
como el piar de pájaros, porque decimos estas cosas sin intención seria.” 
(Kuzari 2:24). 

 
R. Yosi bar Janina dijo: “Hay cuatro categorías respecto de los 

nombres: Hay aquellos cuyos nombres son adecuados y sus actos son 
adecuados. Hay aquellos cuyos nombres son feos y cuyos actos son feos. 
Hay aquellos cuyos nombres son feos y sus actos son adecuados. Y hay 
aquellos cuyos nombres son adecuados y sus actos son feos... ‘Aquellos 
cuyos nombres son feos y sus actos son adecuados’ se refiere a la gente 
[que retornó del] exilio [babilónico]: ,Hijos de Bacbuc, hijos de Hacufá, 
hijos de Harhur,, (Ezra/Esdras 2:51, Nejemyá/Nehemías 7:53). Ellos 
fueron dignos de ascender y construir el Beit ha Mikdash.” (Bereshit 
Rabá 71:3). [La mayoría de los Judíos observantes en ese entonces no 
regresó a Eretz Israel con Ezrá y se les consideró una grave falta que 
causó que el segundo Bet ha Mikdash no tuviera el nivel de santidad del 
primero] 
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El cabalista R. Avrahám Azulai (el abuelo de nuestro maestro, el 

Jida), escribe en su santa obra, Jesed le Avrahám: Cualquiera que viva 
en Eretz Israel es considerado un Tzadik (un individuo justo) aunque no 
lo parezca. Porque si no fuera un Tzadik la Tierra lo vomitaría, como 
está escrito, “Y el país vomitará a sus habitantes” (Vayikrá/Levítico 
18:25). Ya que la Tierra no le vomita, él debe ser considerado un 
Tzadik, aunque se suponga que sea malvado. (Jesed le Avrajám, 
Ma’ayan, Nahar 12). 

 
“Si un hombre está fuera de la Tierra de Israel, tiene un alma con 

fuerzas celestiales disminuidas. Si merece entrar a la Tierra de Israel, 
un alma de una fuente recién creada viene a él y se viste con su alma 
vieja. La primera noche que duerme en Eretz Israel, ambas almas le 
abandonan y se elevan a mundos en lo alto, y en la mañana sólo el alma 
nueva regresa.” (Jesed le Avrajám, La Tercera Fuente, Fuente de la 
Tierra, Río 12). 

 
Es bien sabido que la estrecha relación entre la Torá y Eretz 

Israel es paralela a la relación entre la vida y el corazón. La Torá es 
vida eterna, como decimos, “Y la vida eterna se ha plantado en medio 
nuestro”. La sede de la vida y del alma está en el corazón. Las 
principales instrucciones de la vida están ahí y la vida emana de ahí 
hacia el resto del cuerpo. Lo mismo es verdad de la Torá; ella existe 
primariamente en Eretz Israel. (Rav. Moshe Cordovero, Or Neerav 
5:49). 

 
Quienquiera que viva en la Tierra de Israel está realizando la 

voluntad de su Padre en el Cielo y es llamado un Tzadik, y D-os lo 
ama...y es superfluo observar que cualquiera que hable mal de la Tierra 
o de sus habitantes es como los meraglim [espías]. (Rav. Moshe Hagiz, 
Sefat Emet). 

 
Las santas palabras del Maharal de Praga en Guevurot Hashem 

(Guevurot Hashem 18), proyectan luz sobre los acontecimientos actuales 
de Eretz Israel: “Debéis comprender...que el reino santo de Israel, el 
cual tiene un estatuto inherente y divino, brota de un reino no 
santificado. Porque esto es adecuado a un reino que tiene una 
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naturaleza inherente y divina. El versículo, “Hice salir fuego de en 
medio de ti “ (Yejezkel/Ezequiel 28:18), alude a esto. La santidad, a la 
que se compara con la sutileza del fuego, se elevará de lo profano y lo 
consumirá todo. De manera similar, una fruta inmadura se mantiene en 
su concha, pero cuando la fruta crece y madura, la concha decae.  
Porque cualquier cosa que tenga un estatuto divino brota de algo 
externo a ella. Es por ello que Moshe Rabeinu a’’h creció en la casa del 
Faraón, de modo que su estatuto sagrado y divino pudiera provenir de 
lo mundano. De no haber ocurrido esto, el no hubiese sido alguien 
inherentemente ‘separado’ (nivdal). Entended esto porque es muy 
profundo y es familiar para aquellos que conocen acerca del desarrollo 
de las cosas espirituales (lit., ‘separadas’] a partir de las cosas 
materiales. De manera similar, el Mashiaj  está en Roma. 

 
Y véase la Introducción al Sidur, Beit Yaakov, por Rabi Yaakov 

Emden: “Cuando nos llega a parecer que en nuestra pacífica existencia 
presente fuera de la Tierra de Israel hemos encontrado otra Eretz Israel 
y otra Yerushalaim, esto constituye para mí la mayor, la más profunda, 
la más obvia y la más directa causa de todas las espantosas, temibles, 
monstruosas e inimaginables destrucciones que hemos experimentado 
en la Diáspora”. 

 
¡Qué (gran) Mitzvá es desear ir a Eretz Israel! El Shelá y Sefer 

Yereim enseñan que una persona debiera tener constantemente en su 
corazón un deseo y un amor por Eretz Israel, tal como está escrito, “Y 
Mis ojos y Mi corazón estarán allí en todo tiempo” (Melajim/Reyes 
I/9:3). Si un hombre tiene todo lo que desea, debe siempre recordar que 
algo le falta, porque no está en Eretz Israel. Debiera estar triste por ello, 
porque le falta lo más importante. (Yearot Debash, comienzo de 
Derashá 14). 

   
¡¿Quién es aquel que en nuestros días es lo suficientemente noble 

o arrogante como para llamar a los olim (los que se establecen en Eretz 
Israel) de hoy día “feos” o “malvados” (D-os no lo quiera)?! ¿Quién 
puede condenar sus acciones o denigrar y calumniarlos? Con genuino 
auto-sacrificio han logrado construir una Tierra floreciente. Sin saberlo, 
ellos han cumplido con el gran mandamiento positivo de “...cuando 
después de tomarlo en posesión habitares en él” 
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(Devarim/Deuteronomio 26:1/también 17:14) con todas sus 
rectificaciones reveladas y ocultas, como lo demostré en el prólogo. Digo 
sin vacilación alguna que los actos de ellos son meritorios para el Santo 
Bendito Sea y que su recompensa es excedentemente grande. Sólo 
desearía unir mi suerte a la de ellos en esta materia. Lo único que hemos 
de pedirles es seguir los caminos del Eterno de ahora en adelante y 
hacerlo todo en el espíritu de la Torá, de acuerdo a las instrucciones de 
los guedolim de la generación. Esto lo lograremos, con la ayuda de D-os, 
si los traemos cerca de nosotros, amorosa y respetuosamente. Las 
palabras amables de los sabios serán escuchadas, pero nada de ruidos y 
gritos. Entonces ellos se someterán al espíritu de la Torá y el temor de 
D-os, y lograremos purificarlos, como lo hizo Ezra. El fue capaz de 
atraer a los pecadores más cerca de la Torá y la santidad porque ellos 
vieron que él era su amigo y no los alejaba de sí. Esto es verdadero y 
claro para cualquiera que quiera ver la verdad. (Rabi Ysajar Shlomo 
Teijtel ZTKL, Em ha Banim Semeja, Capítulo 3). 

 
Esto explica las palabras de nuestro mentor, el Or haJayim. El 

escribe que los líderes de Israel a través de las generaciones serán 
considerados responsables por el hecho de que todavía estemos en el 
exilio, porque ellos debieron haber inspirado a los Hijos de Israel para 
que amaran a Eretz Israel. (Or haJayim, Vayikrá 25:25). 

 
“Cuando yo llego a la Tierra Santa siento claramente que aquí mi 

corazón se ve más fácilmente estimulado por el estudio de musar [ética 
judía]. También vemos palpablemente la ayuda sobrenatural que uno 
obtiene aquí en el aprendizaje de la Torá”. (Rabi Eliyaju Eliécer 
Dessler, zt”l (Mijtav Me Eliyaju, vol. III, p. 194). 

 
Estas palabras son solamente una fracción de lo que el Yaavetz 

tiene que decir acerca de la naturaleza imperativa de nuestra obligación 
de establecernos en la Tierra de Israel. 

 
“Ahora bien...nosotros mismos nos hemos olvidado 

completamente acera de vivir en Eretz Israel. Ni uno entre mil se 
levanta para ir a establecerse allí. Tal vez uno de un país, dos en una 
entera generación. Imaginamos, pacíficamente sentados aquí [Ed.: en 
Alemania], que hemos encontrado una nueva Eretz Israel y 
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reemplazado a Yerushalaim con una ciudad igual a ella. Por esta razón 
precisamente cosas tan terribles efectivamente nos acaecieron cuando el 
pueblo de Israel habitó en España. D-os es justo, porque el hecho de su 
GALUT [exilio, cautiverio] había partido de sus consciencias 
completamente, y ellos estaban en casa entre los gentiles”. 

 
“Mi alma se acuerda sin cesar y está abatida dentro de mí” 

(Eijá/Lamentaciones 3:20). Rabi Jiyá enseñaba: Esto puede compararse 
con un rey que fue de viaje y se llevo consigo a sus hijos. En cierto 
momento, fue tanto lo que le disgustaron que juró no llevarlos consigo 
de nuevo. Al día siguiente, salió sin ellos. Todo el tiempo los recordaba 
llorando y exclamaba, “Si tan sólo mis hijos estuvieran conmigo, aún si 
me ocasionaren disgustos”. Así sucede con el Rey Todopoderoso y Sus 
hijos, Israel. Cuando el pueblo de Israel ya no estaba en la Tierra, El 
dijo: “Si tan sólo Mis hijos estuviesen conmigo, aún si Me ocasionasen 
disgustos. ¡Si tan sólo Mis hijos estuvieran en Eretz Israel, aun cuando 
profanaran la Tierra!” (Eijá Rabati 3). 

 
Al intentar minimizar la importancia de habitar en Eretz Israel, 

el Judío acude a una variedad de racionalizaciones. Una de las más 
populares hoy en día es la denigración de los Judíos que sí viven allí. 
¿Cuán importante puede ser el actual Yishuv [establecimiento en 
Israel], dicen muchos (y por qué debiera yo comprometerme con él) si 
las gentes en la Tierra son semejantes pecadores? 

Pero cuando veáis este Midrash lo pensaréis dos veces. 
Dijo el Santo, Bendito Sea: Un grupo pequeño en la Tierra de 

Israel Me es más querido que todo un Sanedrín fuera de la Tierra. 
(Yerushalmi, Sanhedrín 86). 

 
El Shela hakadosh escribe (al final de Mesejet Suká): “Voy a 

revelar algo que siempre me ha disturbado profundamente. He visto a 
Judíos que construían casas como las fortalezas de príncipes, haciéndose 
a sí mismos permanentes con estas moradas mundanas en tierras 
impuras. (He observado que) es su intención dejar estas casas como 
herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos! Esto parece ser, D-os no lo 
quiera, un abandono de la idea de GEULA [redención]. Por 
consiguiente, aun si D-os os da riqueza, construid casas simples, para 
satisfacer vuestras necesidades básicas y nada más”. 
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También el Keli Yakar tiene palabras que decir sobre este asunto 

(sobre Bereshit 47): “Muchos son los Judíos ignorantes que se 
establecen en las tierras de otras naciones. Se construyen allí casas 
espléndidas y seguras, casas construidas de piedra, casas destinadas a 
durar. Por esta razón ellos nunca se dirigen al Eterno con todo su 
corazón para pedirle que los devuelva a su Tierra. Por lo tanto, el 
Todopoderoso los deja donde están”. 

 
Y el Jatam Sofer, en una teshuvá, explica el veredicto de Rabi 

Yehuda ha Jasid de que uno no puede construir una casa de piedra y 
que es un peligro vivir en una: “Alguien que construye una casa de 
piedra por ninguna otra razón sino ampliar su vivienda fuera de Eretz 
Israel, sin conceder un solo pensamiento a (volver a) la Tierra...no 
tendrá protecciones contra los peligros de vivir en una casa semejante, 
ya que está prolongando equivocadamente su estada en Jutz la Aretz”. 

 
“Cuando los Judíos se encuentran suelen intercambiar ‘Shaloms’ 

y preguntan, ‘¿De dónde vienes?’ 
La respuesta habitual es: Yo vengo de Bélgica, Brasil o Colorado. 

El Admor de Ostrovtza dice, ‘Todo Judío está obligado a responder: yo 
vengo de Eretz Israel’. Esta es una intuición muy profunda que nos dice 
que todo Judío, en su esencia más interior, pertenece a Eretz Israel”. 
(Rabi Meir Yejiel de Ostrovtza). 

 
“El pueblo de Israel que está fuera de la Tierra adoran a dioses 

falsos con pureza”. (Avodá Zará 8). 
 
Rabi Yaakov Emden escribe en la introducción a su erudito 

Sidur, Beit Yaakov: “Cuando nos parece, en nuestra pacífica existencia 
presente fuera de la Tierra de Israel, que hemos encontrado otra Eretz 
Israel y otra Yerushalaim, esta, para mí, es la mayor, más profunda, 
más obvia y directa causa de todas las espantosas, temibles, 
monstruosas e inimaginables destrucciones que hemos experimentado 
en la Diáspora”. (Sidur, Beit Yaakov, Introducción, p. 13). 

 
Rabi Yehuda Jai Alkalai escribe en un Kol Kore, “Porque Israel 

no se levantó para retornar a nuestra Tierra y a la heredad de nuestros 
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ancestros, comenzaron los decretos, las expulsiones y carnicerías, 
porque esta materia depende del arrepentimiento de retornar a Eetz 
Israel”. (Kol Kore, Rabi Yehuda Jai Alkalai. Los Escritos de Rav 
Álcali). 

 
“No hay duda de que ésta es una gran Mitzvá, ya que la reunion 

de los exilados es el comienzó de la Geulá. Y especialmente dado que 
hemos visto un tremendo anhelo, tanto entre no creyentes, entre gente 
común, como entre los justos, estamos cerca de la certidumbre absoluta 
de que el espíritu de redención ha florecido”. (Rabi Yejoshua de Kutna 
Responsa, Yeshuot Malko, Sección 66). 

 
El Meshej Jojma, escrito por el Ohr Sameaj, Rav Meir Simja 

haCohen de Dvinsk, afirma que, “Si un Judío piensa que Berlín es 
Yerushalaim...entonces una rabiosa tormenta lo desarraigará por su 
tronco...una tempestad se levantará y esparcirá sus olas rugientes, y  
engullirá y destruirá, y seguirá diluviando sin piedad”. (Meshej Jojma). 

 
Estas materias fueron expuestas por nuestros Rabinos años antes 

del Holocausto. El Natziv, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, escribe lo 
siguiente en su Hagadá, sobre el versículo, “Porque con mano poderosa 
D-os nos ha sacado de Egipto” (Shemot/Exodo 13:16) – “Los Judíos que 
no querían abandonar Egipto murieron durante los tres días de 
oscuridad. (Cuatro quintas partes de los Judíos de Egipto murieron en 
la plaga de oscuridad. Rashi, Exodo 13:18). Y nosotros debemos 
recordar todo ello también en nuestros días, cuando muchos Judíos 
niegan nuestra redención futura, pueda ella llegar pronto, pero el 
Eterno reinará sobre nosotros con una mano fuerte”.  

 
“Nuestro maestro, el Gaón de Vilna, Kadosh Israel, con palabras 

forjadas en llamas, aconsejó a sus estudiantes ir en Aliyá a Israel y 
llevar adelante la reunión de los exilados. Más aun, él exhortó a sus 
estudiantes a apresurar el Fin Revelado y el cumplimiento de la 
redención mediante el establecimiento en Eretz Israel. Casi todos los 
días, nos habló con temblor y emoción, diciendo que en Sión y 
Yerushalaim habría un refugio y que no debiéramos postergar la 
decisión de partir. ¿Quién puede articular o quién puede describir la 
magnitud de la preocupación de nuestro maestro cuando pronunció 
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estas palabras ante nosotros, con su Ruaj ha Kodesh y con lágrimas en 
sus ojos?” (Kol ha Tor, Fin del Capítulo Cinco). 

 
Rabi Eliahu Griedotz, un estudiante cercano de Rabi Akiva Eiger, 

escribe: “Debido a nuestra gran iniquidad, muchos yerran al pensar 
que se quedarán placenteramente sentados en sus casas, al tiempo que, 
repentinamente, se abrirán las compuertas de la compasión y milagros 
ocurrirán en el cielo y la tierra, actualizando todas las profecías, siendo 
ellos invitados entonces a salir de sus moradas. La verdad del asunto no 
es así”. (Shivat Zion, Parte 2, p. 41). 

 
Mientras más se es incapaz de tolerar el aire fuera de la tierra de 

Israel, más se siente el espíritu impuro de la tierra profanada – éste es 
un signo de una absorción más interior de la Kedushá [santidad] de la 
Tierra de Israel, de la complacencia sublime que nunca abandonará a la 
persona que ha merecido hallar refugio bajo las frescas sombras de la 
tierra de vida, aún en sus jornadas distantes, aún en su exilio y en la 
tierra de sus viajes. (Basado en OROT de Rabi Avrajám Ytzjak ha 
Kohen Kook). 

 
“Esto debe quedar claro ante todo: no importa donde esté un 

Judío, él pertenece tan sólo a Eretz Israel. Este es su hogar permanente. 
Fuera de la Tierra tenemos el estatuto de huéspedes. Dos o tres años, es 
posible estar ahí, para cumplir con una Mitzvá, pero la meta de nuestra 
vida es estar aquí”. (Rabi Tzvi Yehuda ha Kohen Kook TZK’L). 

 
Algunos años antes del Holocausto, HaRav Avrajám Ytzjak ha 

Cohen Kook previó el horror que estaba por venir. En un discurso 
pronunciado en la sinagoga Jurvá de Yerushalaim, durante Rosh 
Hashaná, en el año 5694, varios años antes de la Segunda Guerra 
Mundial, dijo: “Si cesare el santo fervor y el deseo de redención 
exaltada que de él proviene; y si el sentimiento natural y humano por la 
nacionalidad y el anhelo por la vida honorable de la nación expirase, 
[entonces] vendrán  los enemigos de Israel y soplarán en nuestros oídos 
un shofar llamando a nuestra redención. Ellos nos obligan a oír la voz 
del shofar. Ellos activan una alarma y disparan un cañón en nuestros 
oídos, y no nos permiten descanso en el Galut. Este shofar de una bestia 
impura será transformado en el shofar del Mashiaj. Amalek, Hitler y 
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otros como ellos despiertan la redención. Y aquel...que no quizo 
escuchar, porque sus oídos habían quedado tapados, oirá...a causa de la 
coerción absoluta, él escuchará. (Los Ensayos de Rav Avrajám Yitzjak 
ha Cohen Kook, p. 269). 

 
Es importante comprender que todo Judío que viene a vivir en 

Israel está cumpliendo con un mandamiento de la Torá. Esto es verdad, 
sea él un observante de la Torá o no; sepa él que se trata de una Mitzvá 
o no; venga él con la intención de cumplir la Mitzvá o no. En 
contraposición con esto, todo Judío que mora en la Diáspora, aun si es 
religioso, comete una transgresión y la transgresión del Judío religioso 
es indudable, porque no está actuando a partir de una falta de intención 
(Ya que él sabe que no está haciendo una Mitzvá)”. (Rav Tzvi Yehuda 
Kook citado en Sefer Torat Eretz Israel). 

 
MORAR EN EL PALACIO 

 
¿Dónde está la Aliyá religiosa de occidente? (Rabi Zev Leff). 
 
Conduciendo a casa a través de las colinas de Judea en su mayor 

parte inhabitadas o caminando por una calle israelí a la que todavía le 
falta el sello de la Torá, oigo el eco de la pregunta, ¿dónde está la aliyá 
religiosa de las comunidades de la Torá de occidente? 

La pregunta no es de cosecha reciente, ni fue hecha por un 
representante del Departamento de Aliyá de la Agencia Judía. Fue Rav 
Yosef Jaim Sonnenfeld quien dirigió estas palabras, hace unos sesenta 
años, a Rav Yitzjok Breuer. El Rav de Yerushalaim le dijo además al 
líder de Agudá, “Ahora comprendo las palabras del Musaf de yom tov 
[festividad]: ‘A causa de nuestros pecados fuimos exilados de nuestro 
país’ por el Eterno; ‘y fuimos alejados de nuestra Tierra’. Esto último lo 
hemos hecho voluntariamente”. (Moriá, p. 191). 

Cosa de una generación más tarde, un estudiante de yeshivá de la 
Diáspora que había estado estudiando en una yeshivá israelí vino a 
despedirse del Jazón Ish antes de volver a casa. ¿Se le permite a alguien 
abandonar Eretz Israel? Le preguntó el gadol. Después de titubear el 
estudiante replicó, “Tenía entendido que si uno venía a Eretz Israel con 
la intención de irse eventualmente, uno podía entonces abandonarlo”. El 
Jazón Ish habló entonces en un tono de decepción: “¡Estamos tratando 
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de hallar métodos para que los bene Torá se establezcan aquí y tú estás 
empeñado en hallar maneras de irse!” (Peer hador, vol. II, p. 42). 

Bendito sea el Eterno, la Torá está floreciendo en Eretz Israel en 
una medida que estos grandes sabios ni siquiera soñaron. Pero sus 
preguntas todavía penden sobre nosotros. En verdad, la medida en que 
la comunidad de la Torá, la cual por otra parte es escrupulosamente 
cuidadosa en el cumplimiento de las mitzvot, está “empeñada en hallar 
maneras” de escabullirse de la Mitzvá del yishuv en Eretz Israel 
necesita ser examinada. 

 
FACTORES CITADOS 

La situación económica en Israel se menciona a menudo. En 
verdad, el Pischei Teshuvá (Even Haezer 75, no. 6) establece que dado 
que vivir bajo condiciones de privación económica puede poner en 
peligro, o al menos comprometer, la propia vida espiritual, uno está 
exento de establecerse en Israel si se ha de estar forzado a vivir bajo 
condiciones de dajkus (privación). Ahora bien, ¿qué constituye el 
“dajkus” al que se refiere el Pischei Teshuvá? ¿La incapacidad de pagar 
$25 por una libra de chocolates gourmet? ¿No ser capaz de adquirir un 
amplio y elegante guardarropa de ropa “frum” de diseñador? ¿Es la 
definición de dajkus el ser demasiado pobre como para adquirir una 
casa de $500.000 que sería impensable habitar hasta que las tuberías 
estuviesen instaladas y hubiese sido elegantemente remodelada? ¿O es 
dajkus una carencia de elegantes restaurantes “glat” de varias 
nacionalidades, pizzerías con  todo lo necesario y comida rápida y 
snacks congelados “glat kasher”? 

Para no alargar el punto, en esencia el juicio del Pischei Teshuvá 
se refiere específicamente a alguien que se verá forzado a vivir de 
tzedaká en Israel en contraposición a ser capaz de ganarse la vida en 
jutz laAretz. Comparando las posibilidades de empleo en Eretz Israel 
hoy en día con las que existían en tiempos de Rav Sonnenfeld o en los 
del Jazón Ish, pronto nos vemos obligados a eliminar la exención del 
Pische Teshuvá para la mayoría de los casos porque, gracias a D-os, uno 
puede ganarse la vida en Israel de una manera que hubiera sido 
considerada lujosa por la mayor parte de la judería europea de la 
preguerra. Con todo, hay un punto aún más significativo: el estilo de 
vida más modesto que es típico del Israel actual no sólo no hace daño a 
la propia vida espiritual, sino que probablemente le haga mucho bien. 
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Los sabios de la Torá de todas las generaciones advirtieron contra 
los estilos de vida extravagantes, haciendo alarde de nuestra riqueza a 
los ojos de las naciones y volviéndonos demasiado cómodos en el exilio. 
El Maharsha (Shabat 119) hace la siguiente observación: “La mayor 
parte de los pecados de esta generación...puede ser atribuida al hecho 
que...todo el mundo desea comportarse de una manera extravagante en 
relación a la vestimenta, la vivienda y todas las otras cosas; y esto lleva 
al robo”. 

 
Más recientemente, el Jafetz Jaim, en la Biur Halajá (siman 529), 

amonesta abiertamente: “Mucha gente yerra en esta área y no toman a 
pecho cómo comportarse propiamente en relación a sus gastos de 
vivienda, cómo distanciarse de los lujos. Muchos se han visto dañados 
por esta clase de conducta, que en última instancia lo lleva a uno al robo 
y la deshonestidad, y a la vergüenza y la desgracia”. En Sfas Tamira 
(capítulo V) el Jafetz Jaim echa la culpa del sufrimiento, las pruebas y 
tribulaciones de su tiempo a la deshonestidad promovida por el exceso 
de gastos en lujos, especialmente en ropa costosa, al uno sobregirarse 
comprando a crédito; y a las bodas extravagantes con su secuela de 
exigencias irrazonables de dotes hechas a los padres. 

Otro hecho del argumento económico, que se cita como una razón 
para demorar indefinidamente la aliyá, es la “seguridad” financiera. 
(“¿Cómo podemos enfrentar el futuro sin haber ahorrado una suma 
considerable?”). La Guemará (Sota 48) dice: “Alguien que tiene pan en 
su cesta y se preocupa de lo que comerá mañana es alguien de poca fe.” 
El Kotzker Rebe explica que la “poca fe” no se evidencia en la 
incertidumbre del mañana, sino más bien en la certidumbre de esta 
persona acerca del hoy. Al preocuparse solamente acerca del mañana, él 
demuestra que pone su confianza en la presencia del pan en la cesta, y 
no en el Eterno. Por definición, un Judío creyente no hace depender su 
seguridad de grandes cuentas bancarias; ciertamente, él no 
comprometería su vida en la Torá dedicándose a estas actividades. 

Sin embargo, habiendo considerado todo esto, persisten legítimos 
factores económicos a ser sopesados cuando se planea aliyá. Las leyes de 
tzedaká  exigen que velemos por alguien que atraviesa tiempos difíciles, 
no solamente al nivel de subsistencia, sino de acuerdo al estándar al que 
él estaba acostumbrado. Esto se debe a que un cambio drástico en el 
estilo de vida puede ser muy doloroso. A la luz de esta intuición 
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decantada de la Halajá misma, un individuo puede y de hecho debe 
considerar muy cuidadosamente el actual estándar de vida de su 
familia, las perspectivas para su situación en Eretz Israel y la capacidad 
de la familia para modificarse y adaptarse de acuerdo a las 
circunstancias. Desde luego, un Judío que ha sido adecuadamente 
educado en lo relativo a la importancia de aliyá y además alguien que 
toma en serio la admonición del Jafetz Jaim citada más arriba, será 
cuidadoso desde un comienzo, no sea que su familia se vaya 
acostumbrando a estándares exagerados.  

El segundo factor que pudiera fungir como razón para posponer 
la aliyá bajo los lineamientos del Pischei Teshuvá se refiere a la 
predilección del individuo por una ocupación específica. Jazal nos dice 
que es parte de la naturaleza de un hombre encontrar satisfacción 
haciendo aquello para lo cual está mejor dotado. Todos sabemos que, 
por una variedad de razones, hay mucha gente que vuelve a entrenarse 
a mitad de una carrera para ejercer otra enteramente nueva. No 
obstante, alguien que encuentra satisfacción en su ocupación debiera 
planear proseguir con ésa misma en Eretz Israel. Donde esto se 
demostrara imposible, uno debiera sopesar las opciones disponibles en 
términos de su carácter adecuado y por las perspectivas de éxito y 
satisfacción inherentes a cada una. El fracaso en ponderar este asunto 
pudiera resultar en una aliyá potencialmente frustrante y carente de 
éxito. Con todo, también aquí sucede que si uno se empeña en tender 
siempre hacia la aliyá entonces, en todas las encrucijadas de su esfuerzo, 
tendrá en la mente a Eretz Israel. Tal persona habrá de considerar ya 
desde un comienzo las ocupaciones a la luz de su posibilidad de 
transferencia a Eretz Israel. 

Y luego viene el asunto de la seguridad física. Después de todo, la 
Halajá no nos permite ponernos en peligro. 

Visitando Nueva York, se me ha preguntado: “¿No tiene miedo de 
vivir en Shomron?” Me parece divertido, cuando no irónico, que la 
pregunta sea hecha mientras el anfitrión asegura sus dos cerraduras y 
activa su sistema de alarma.  

Durante los años en que he vivido en Moshav Matityahu, no ha 
habido incidentes ni crimen. Mis hijos pueden salir a jugar a cualquier 
hora y no nos molestamos en cerrar con llave nuestras puertas ni 
siquiera de noche. ¿Cuán seguras son las calles de cualquier ciudad de 
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América como para que se las recomiende como un lugar de seguridad 
mientras Israel es rechazado por ser peligroso? 

En las calles de Eretz Israel los únicos hombres que portan armas 
son los soldados que nos protegen. Al menos aquí en Eretz Israel las 
medidas de seguridad adoptadas tienen un récord excelente de 
efectividad. Y añadida a esas medidas de seguridad (que la Halajá exige 
de nosotros), el hecho observable es que en Eretz Israel merecemos una 
medida extra sobrenatural proveniente directamente del Eterno. No, el 
factor seguridad no parece ser un problema. 

Algunos pretenden temer a los problemas que encontrarían al 
tratar de vivir una vida en la Torá bajo un gobierno israelí secular. No 
es acaso, preguntan, un detrimento significativo la actitud negativa 
hacia los valores de la Torá y los observantes de la Torá exhibida por 
ciertos segmentos de la sociedad israelí?. Como quiera que sea, uno se 
pregunta si la sociedad occidental no Judía o, si a ello vamos, la 
comunidad Judía secular en otras partes es realmente un entorno mejor 
para los ideales de la Torá. ¿Es allí menos hostil la actitud hacia los 
valores de la Torá? ¿Es capaz la amable tolerancia de Judíos 
observantes demostrada por las congregaciones secularizadas de crear 
una mejor atmósfera para el crecimiento? 

Antes de que el lector se apresure a contestar estas complejas 
preguntas, debiera considerarse lo siguiente. Cuando el gobierno israelí 
aprobó la ley de conscripción para las mujeres, un individuo se acercó 
al Jazón Ish con la pregunta desafiante: “¿Siente todavía el Rav que los 
Judíos están obligados a venir y establecerse aquí [esto es, cuando hay 
un gobierno que promulga leyes tales como ésta, sometiendo a nuestras 
hijas al servicio militar, el cual los guedolim prohíben (ellos han 
decretado inclusive que una mujer debe sacrificar su vida si esa es la 
única alternativa a la aceptación)]?” Después de un breve silencio 
adolorido el Jazón Ish contestó afirmativamente, con fuerte resolución y 
claridad. (Peer Hador, vol. II, p. 43). 

Hoy en día, aunque la conscripción de mujeres todavía está por 
ser anulada completamente, cualquier mujer que alegue ser religiosa 
queda exenta. Por lo tanto parecería, por Kal vajomer del psak del 
Jazón Ish, que la objeción planteada más arriba no afecta nuestra 
obligación. 
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“Morar en la Tierra de Israel [Eretz Israel] es el 
equivalente de todas las mitzvot de la Torá.”  

(Sifrei, Parashat Ree). 
 
 

 
El Santo, Bendito Sea, otorgó al 

pueblo de Israel tres regalos 
maravillosos, y todos se adquieren con 
sufrimiento. Ellos son: la Torá, la Tierra 
de Israel y el mundo por venir. (Talmud 
Berajot 5). 

 
 

BARUJ HASHEM LEOLAM AMEN VE 

AMEN 


