
Seuda Sh'lishit, Parashat Terumah 5766  
 

En la tercera comida, Mohorosh Shlit''a habló palabras inspiradoras sobre el atributo 

de la teshuvá (arrepentimiento), basado en las enseñanzas del Rabí Najmán en Likutei 

Moharán parte I, lección 6.   

 

Rabí Najmán dice: ”Es necesario qu e cad a person a reduzca su propio honor y 

aumente el kavod Elokim (el honor de Di-s) – de esta manera alcanza el kavod Elokim. 

Luego, [la Corte Celestial] no investiga si es merecedor de este honor o no. De esta 

persona se dice (Mishlei 25:2) ‘el honor de Di-s es un asunto oculto’, porque está 

prohibido preguntar sobre este honor. Es imposible alcanzar este kavod Elokim, sino a 

través de la teshuvá (arrepentimiento), y la esencia de la teshuvá es cuando una persona 

es insultada y permanece tranquila y en silencio. La persona debe continuamente 

seguir tras el atributo de la teshuvá, pues ¿quién puede decir: ‘He limpiado mi 

corazón, estoy libre de pecado?’(Mishlei 20:9).  

 

Incluso en el momento en que la persona dice: ‘He pecado, he transgredido, he 

actuado arbitrariamente,’ es casi imposible decir esto con un corazón puro y sin un 

motivo ulterior. Si es así, debe arrepentirse de este primer acto de teshuvá, es decir, 

sobre el ‘yo he pecado, he transgredido, he actuado arbitrariamente’ que pronunció. 

En cuanto a la confesión sin un corazón puro, se dice (Yeshaya 29:13), ‘y él Me honra 

con los labios’ – ‘pero su corazón está lejos de mí.’ Incluso si la persona sabe que ha 

sido totalmente sincero en su teshuvá, aún debe arrepentirse de su teshuvá inicial. 

Esto es porque la primera vez que hizo teshuvá, lo hizo de acuerdo a su nivel de 

conocimiento en ese momento. Pero luego, cuando hizo teshuvá por segunda vez, sin 

duda reconoce y percibe aún más sobre Hashem. Así que en relación a su percepción 

actual, su primera percepción fue sin duda inferior en comparación. Podemos ver que 

debe hacer teshuvá por su teshuvá original, por ser desconsiderado de la naturaleza 

exaltada de Su Divinidad.“ (Este es un extracto de las palabras de Rabí Najmán).   

 

Mohorosh explicó que el principal servicio de la persona es ameritar el kavod Elokim 

– es decir, de revelar el honor de Hashem – mediante la revelación de la gloria de 

Hashem en todas partes, unirse a la fuente de vida y anulando toda su propia 

existencia. Está escrito en relación de este honor (Mishlei 25:2) ”el honor de Di-s es un 

asunto oculto,“ es decir, el propósito del honor es de ser oculto y escondido hasta que 

nadie pueda imaginarse el nivel de su acercamiento a Hashem. Es por esto hay 

personas que le faltan el respeto y desprecian a los Tzadikím que se unen a Hashem. 

Porque es imposible reconocer a un Tzadík o un individuo honrado por su aspecto 

exterior (Likutei Moharán, parte II, lección 116). En realidad, el kavod Elokim es interno y 

no se puede ver externamente. Cuanto más los justos o Tzadikím son despreciados e 
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insultados, y permanecen tranquilos y en silencio, más se unen al kavod Elokim y 

ameritan hacer teshuvá verdadera – ”teshuvah sobre teshuvah.“ Incluso cuando ya ha 

hecho teshuvá completa sobre todos sus pecados, todavía tiene que hacer teshuvá 

sobre su percepción original que estaba en un nivel inferior de lo que percibe ahora. 

Cada vez que llega a una nueva percepción de la Divinidad, ve que su percepción de 

ayer estaba en un nivel inferior. Por lo tanto, hace ”teshuvá sobre la teshuvá“ original, 

y esto continúa día a día.   

 

Esta es la percepción de los verdaderos Tzadikím que se adhieren a santa la luz de la 

Torá y revelan el honor de Hashem – es decir, hacen teshuvá cada día sobre la 

teshuvá de ayer. Y la esencia de la teshuvá es a través de escucharse ser insultado y 

permanecer en silencio, como se menciono arriba. De hecho, nadie es capaz de 

reconocer el verdadero nivel de unión de los Tzadikím al kavod Elokim, a pesar de 

que son menospreciados y repudiados en gran medida. Seguramente esto les causa 

mucho dolor y destruye toda su existencia. Pero es específicamente a través de esto 

que son capaces de revelar el honor de Hashem más y más, resultando en su hacer 

teshuvá sobre su percepción original día tras día. Podemos ver que todo está ligado a 

un concepto. Los Tzadikím se unen al honor Hashem – que es oculto – y muchas 

personas les faltan el respeto y los insultan. Sin embargo, los Tzadikím que escuchan 

los insultos y permanecen en silencio, elevan su percepción de día en día hasta que 

son incluidos en Hashem por completo. Por lo tanto, la persona necesita saber que si 

es insultado o avergonzado y permanece callado, está expiando por sus pecados. De 

esta manera, tendrá el mérito de hacer completa teshuvá – ”teshuvá sobre teshuvá“ – 

y se unirá a Hashem en verdad. Feliz es él y feliz es su porción.   

 

Mohorosh conecto estos conceptos a nuestra parashá de una manera maravillosa. 

Vemos en nuestra parashá el mandamiento de la Kaporet (la cobertura del Arca) y de 

los querubines que fueron colocados sobre ella, como está escrito (Shemot 25:18-21) 

”(18) Haz dos querubines de oro, martillándolos de los dos extremos de la Kaporet 

...(20) Los querubines extenderán sus alas hacia arriba, de modo que sus alas protejan 

la Kaporet ... (21) Pon la Kaporet arriba del Arca [del Pacto] y en el Arca pondrás el 

testimonio que yo te daré.“ Nuestros sabios dicen (ver Rashi) que los querubines 

”tenían las características de un niño.“ Tenemos que entender ¿cuál es la conexión 

entre la Kaporet y los querubines con las ”características de un niño“ y por qué el 

Arca del Pacto, en particular, debía ser cubierta? Según las palabras de Rabí Najmán, 

podemos entender esto muy bien.   

 

El Arca del Pacto alude al Tzadík que se adhiere a la luz de la santa Torá y revela la 

Presencia Divina. En el Arca estaban las Tablas del Testimonio, que abarcan toda la 

Torá y la percepción de Hashem como nuestros sabios de bendita memoria, dijeron 

(ver Rashi, Shemot 24:12) ”toda la Torá está incluido en los Aseret HaDibrot (los Diez 
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Mandamientos..“ Y cualquier innovación futura que un estudiante o persona justa 

revela fue dada a Moshé en Sinaí. Podemos ver que las Tablas abarcan todas las 

percepciones de cada Tzadík en cada generación, pero el Arca cubría la Kaporet 

desde arriba. Esto es porque el gran acercamiento de los Tzadikím al kavod Elokim es 

algo muy oculto y escondido del público como en el aspecto del ”honor de Di-s es un 

asunto oculto“ y no es visible al exterior. Sólo la Kaporet tenía querubines sobre ella 

que ”tenían las características de un niño“ – una alusión a la teshuvá – en el aspecto 

de (Tehilim 131:1) ”No me ocupo en cosas muy grandes y maravillosas para mí. Calme 

y calle mi alma, como un niño de pecho al lado de su madre.“ Es decir, el aspecto de 

los Tzadikím que se comportan con total sencillez y el silencio (Likutei Moharán, parte II, 

lección 15).   

 

Un niño pequeño se escucha ser insultado y no responde, pues generalmente, no se 

avergüenzan (Bava Kama 87), sino que son siempre felices. El santo Rav, Rabí Moshé 

Leib de Sosov z"l, dijo que aprendió dos cosas de los niños: (1) que siempre están 

felices y (2) que tan pronto les falta algo, lloran hasta que la reciben. Lo mismo 

ocurre con los Tzadikím quienes se adhieren a la santa luz de la Torá, y perciben la 

Divinidad. Se parecen a los niños en que no le hacen caso a los insultos y las 

molestias que reciben, sino que siempre están en un estado de alegría y tan pronto les 

falta algo, extienden sus manos en oración a Hashem como está escrito: (Eijá 3:41) 

”Levantemos nuestro corazón con nuestras manos a Di-s en los Cielos.“ Este es el 

aspecto de (Shemot 25:20) ”Los querubines extenderán sus alas hacia arriba,“ – que es 

el atributo de los Tzadikím que se comportan como niños y de inmediato levantan sus 

manos a Hashem por todo.   

 

Y hay dos querubines, ”un querubín de este lado y otro querubín en el otro lado“ – 

que alude a los atributos de ”teshuvá“ y ”teshuvá sobre teshuvá.“ No es suficiente 

para ellos hacer teshuvá una sola vez; más bien cada vez que hacen ”teshuvá sobre 

teshuvá“ y se renuevan completamente como un ”niño de pecho junto a su madre.“ 

De esta manera, llegan a percepciones elevadas de Divinidad, cada vez que son 

renovados y merecen el secreto de la profecía que se deriva de los dos querubines, 

como está escrito (Shemot 25:22) ” Mereuni récontigo allí, hablándote desde arriba de 

la Kaporet del Arca, de entre los dos querubines que estén sobre el Arca del Pacto.“ 

Luego, la Torá se transfiere a las almas de Israel y se les enseña el camino de Hashem 

como el verso continuo diciendo ”te daré instrucciones para los hijos de Israel.“ Y 

que Hashem nos conceda el mérito de acercarnos a los verdaderos Tzadikím como 

estos y de recibir de ellos el camino de la verdadera  teshuvá, hasta que tengamos el 

mérito de regresar y de ser incluidos en Él, ahora y para siempre. Amén v'amén. 


