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En   nuestra   Parashá   aparece   el   término   Terumá   tres   veces,   aludiendo   a   las   tres   diferentes  
Trumot:        A)   La   Terumá   de   los   Adanim   (zócalos,   que   sirvieron   de   base   para   las   vigas   del  
Mishkan),     B)   La   Terumá   de   los   Shekalim   (medio   Shekel    per   cápita )   y   C)    La   Terumá  
(donación   a   voluntad   en   todos   los   elementos   necesarios   para   la   construcción)   del   Mishkán.  
 
Ahora   bien,   la   Torá   es   eterna   y   su   mensaje   y   lección   es   permanente   y   atemporal.   Por   lo   tanto,  
debemos   decir   que   el   concepto   de   Terumá   (mencionado   en   la   Torá)   existe   también   hoy   en   día,  
en   su   faceta   espiritual.   Y   para   comprenderlo,   se   precisa   esclarecer   primero   la   diferencia   en  
sus   modos   de   contribución:   La   Terumá   de   los   Adanim   consistía   en   una   contribución   por   igual  
de   todo   Am   Israel,   “ el   rico   no   aumentará   y   el   pobre   no   disminuirá    [de   su   monto]”,   esta   Terumá,  
(por   lo   tanto)   alude   a   la   Avodá   de   Kabalat   Ol   en   la   cual   se   asemejan   e   igualan   absolutamente  
todos   los   diferentes   tipos   de   Yehudim.   Mientras   que   la   Terumá   al   Mishkan   donde   allí   cada   uno  
daba   acorde   a   su   voluntad   y   ‘ deseo   de   su   corazón’,    alude   a   una   Avodá   más   bien    Pnimi ,  
donde   existen   diferencias   características   entre   cada   uno   en   su   modo   de   Avodá.  
 
Según   esto,   precisamos   comprender   entonces,   con   respecto   la   Terumá   para   los   Adanim,   que  
alude   a   la   Avodá   de   Kabalat   Ol   y   Tefilá,   donde   cada   uno   pronuncia   exactamente   las   mismas  
palabras   y   todos   los   Yehudim   están   en   un   nivel   uniforme   y   homogéneo,   ¿por   qué   entonces  
este   mandamiento   fue   dado   exclusivamente   a   hombres   de   a   partir   de   los   veinte   años?  
Aparentemente,   esta   Avodá   alude   a   todo   Bnei   Israel   por   igual.  
Y,   por   el   otro   lado,   en   la   Terumá   del   Mishkan,   una   Avodá   más   Pnimi,   justamente   fue   dada   la  
orden   a   todo   Bnei   Israel,   a   pesar   de   que   esta   Avodá   (más   Pnimi)   correspondería   más   bien   a  
los   grandes   e   ilustres   del   pueblo.  
 
Y   la   explicación:   Keriat   Shemá   y   Tefilá   constituyen   una   Avodá   Pnimit,   y   el   fundamento   y   base  
de   la   Avodá   Pnimit   es   el   Kabalat   Ol   que   surge   de   la   esencia   misma   de   la   Neshamá;   el   Kabalat  
Ol   debe   sentirse   y   percibirse   en   la   Tefilá.   Esto   explica   los   detalles   mencionados   previamente:  
por   un   lado   concierne   exclusivamente   a   los   grandes   e   ilustres,   al   ser   una   Avodá   Pnimit,   que  
implica   un   Shleimut   de   los   Kojot   Pnimim;   pero   al   ser   que   en   la   Avodá   se   siente   y   percibe   el   el  
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Kabalat   Ol   que   surge   de   la   esencia   misma   de   la   Neshamá,   por   eso   es   que   cada   uno  
pronuncia   las   mismas   palabras   (en   la   Tefilá).  
  
Luego   de   la   Avodá   de   Kriat   Shemá   y   Tefilá   pasamos   a   la   Avodá   del   resto   del   día,   la   Avodá   que  
consiste   de   hacer   de   este   mundo,   de   un   plano   físico   y   terrenal,   una   morada   para   Di-s.   Esta  
Avodá   sí   compete   a   todo   Am   Israel   por   igual;   sin   embargo,   el   modo   y   estilo   de   generar   esta  
Avodá,   de   hacer   una   morada   en   los   planos   inferiores   ( Tajtonim ),   diferirá   en   cada   uno   y   en  
cada   caso   en   particular   (qué   definición   tiene   en   su   persona   y   vida   de   ‘ Tajtonim’).  
  
La   Avodá   de   generar   una   morada   en   los   planos   inferiores   y   terrenales   puede   lograrse  
únicamente   luego   de   una   Avodá   Pnimit   previa,   basada   y   fundamentada   en   el   Kabalat   Ol   que  
surge   de   la   esencia   misma   de   la   Neshamá.   Vemos   esto   también   aquí   en   la   Torá,   que   antes   del  
mandamiento   de   hacer   un   Mishkan   hizo   falta   primero   “ Vayakel   Moshé   Et   Kol   Bnei   Israel... ”,  
que   Moshé   congregue   a   todo   Bnei   Israel,   para   despertar   en   ellos   la   esencia   misma   de   la  
Neshamá.   Así   también   se   aplica   esto   en   todas   las   generaciones,   el   despertar   la   esencia   de   la  
Neshamá   es   estimulado   y   generado   por   ‘ la   expansión   de   Moshé   de   cada   generación’ ,   y   es  
con   esa   fuerza   que   luego   la   persona   realiza   su   Avodá,   cada   uno   su   Avodá   Pnimit.  
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