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 Teshuvá 

el Proceso de Introspección y de Crecimiento Personal 

El Rab Moshé Jaim Luzzato escribe en “Derej Hashem” que D’os creó a cada individuo 
con atributos y talentos únicos y con la habilidad de ejercer el libre albedrío para 

poder alcanzar todo su potencial. En Rosh Hashaná somos juzgados de acuerdo a cómo 
cumplimos nuestra misión durante el año que terminó y somos considerados responsables 
por cualquier transgresión que podamos haber cometido. D’os nos dio el valioso regalo de la 
teshuvá (el proceso de arrepentimiento) que nos permite rectificar nuestras transgresiones, 
lograr expiación en Iom Kipur y reconciliar nuestra relación con las otras personas y con 
D’os. 

Este shiur tratará sobre el origen, la naturaleza y el proceso de la teshuvá. 
Se recomienda previamente a esta clase trabajar el shiur de Morashá sobre el Libre 
Albedrío. 

Esta clase busca responder las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la esencia de la teshuvá? ~
¿Cuál es el origen de la teshuvá?  ~
¿Cuándo podemos hacer teshuvá? ~
¿Cuál es el proceso de la teshuvá?  ~

Esquema de la Clase

Sección I.  ¿Qué es la teshuvá? 

Sección II.  El origen de la teshuvá. 

Sección III.  ¿Cuándo hacemos teshuvá? 
 Parte A. ¡Nunca es Demasiado Tarde!
 Parte B. Elul y los Diez Días de Arrepentimiento (Aseret Iemei Teshuvá)  
 Parte C. Rosh Hashaná 
 Parte D. La Oportunidad de Iom Kipur
 Parte E.  Los Días de Ayuno 
 Parte F.  A lo Largo del Año

Sección IV.  El Proceso de la Teshuvá 
 Parte A. Traer a D’os a Nuestras Vidas
 Parte B. Los Cuatro Pasos hacia el Cambio Personal 

Parte C. Efectuar Cambios de Raíz: Refinamiento del Carácter  
Parte D.  De A Un Paso Por Vez 
Parte E.  Reconciliarse con las Otras Personas 

Sección V.  Cada Persona Influye sobre Todo el Mundo 
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Section i: Why Do We CelebraTe  
The Passover seDer?

The celebration of seder Night is a celebration of the Jewish national identity. our nation came into being on 
Pesach night – in fact the prophet yechezkel (ezekiel 16:4) calls Pesach  “the day of your birth.” however, 
rather than just a “birthday party” of sorts, the essence of seder Night is to integrate and internalize the 
themes most basic to our identity as Jews. once a year, on seder Night, we attune ourselves to the most 
fundamental aspects of our Jewish identity.

1. Aish.com, Seder for the Soul – celebration of freedom.

2. Rabbi Shimshon Pinkus, Dissertations on Pesach, p. 52 – constructing a spiritual 
Man.

3. Shemot (exodus) 13:8 – Source for relating the exodus from egypt at the Seder.

4. Rabbi Shimon Apisdorf, Passover Survival Kit Haggadah – Why is it called a 
Seder?

sECCión i.  ¿Qué es la Teshuvá?

El significado de teshuvá es retorno. Mientras el pecado y la iniquidad nos alejan de D’os, la maravilla de la 
teshuvá le permite al pecador recuperar su cercanía inicial. En verdad la teshuvá incluso es capaz de elevar a 
un pecador más allá de su condición espiritual original. ¡En los niveles más elevados de teshuvá, los pecados 
mismos son transformados en méritos!

1.  Rab shimon Apisdorf, “Rosh hashanah - Yom Kippur survival Kit” (“Equipo de supervivencia 
para Rosh hashaná y iom Kipur”), Leviathan Press, página 102 – Enfrentar los errores.

Una de las palabras más comunes en tu libro de plegarias es “pecado”. No es una palabra que suene 
muy agradable. Por cierto, nadie quiere verse a sí mismo como un pecador. En hebreo, el término 
genérico para decir pecado es jet. Literalmente esta palabra significa  “cometer un error”. Pecados, no 
gracias. Pero errores –por cierto- todos los cometemos. 

El tema en Iom Kipur (y a lo largo del año) es éste: ¿De qué manera corregimos los errores del pasado 
y evitamos repetirlos en el futuro? Si logramos entender esto, entonces poseemos la llave que abre un 
depósito enorme de potencial latente de grandeza que de otra manera permanecería aletargado. 

Esto es la Teshuvá.  La traducción común de teshuvá es “arrepentimiento”. Una vez más, una idea 
que suena un poco extraña. La traducción adecuada de la palabra teshuvá  es “retornar”.  Teshuvá es 
una técnica para localizar las racionalizaciones que yacen en la raíz de nuestros errores: reconocerlas, 
trabajar sobre ellas y eliminarlas. 

2.  Maimónides, Leyes de la Teshuvá,  7:6 – El arrepentimiento nos acerca a D’os 

Grandioso es el arrepentimiento que acerca a 
la persona a la Presencia Divina, tal como está 
escrito: “Regresa, Israel, al Eterno, tu D’os” 
(Hoshea/Hosea 14:2)… refiriéndose a que si 
volvemos en arrepentimiento estaremos unidos 
a D’os. El arrepentimiento acerca a aquellos que 
están alejados – un día alguien puede ser odiado 
por D’os como una abominación y un detestable 
objeto distante, y (a través del arrepentimiento) al 
día siguiente puede ser amado y estar cerca de Él 
y ser querido.

גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר 
שובה ישראל עד ה’ אלהיך ונאמר ולא שבתם עדי נאם 

ה’ ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה’ אלי תשוב כלומר 
אם תחזור בתשובה בי תדבק התשובה מקרבת את 
הרחוקים אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ 
ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידי

3.  Talmud, Berajot 34b – Los justos no pueden alcanzar el nivel de aquellos que se han 
arrepentido. 

Incluso los justos más absolutos no se encuentran 
en el lugar (espiritual) en el cual se hallan los 
baalei teshuvá (aquellos que se arrepienten), 
tal como está escrito:  (Ieshaiahu/Isaias 57:19),  
“Paz, paz para los alejados y para los cercanos” 
– primero para los alejados y después para los 
cercanos.

מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם 
עומדין שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב לרחוק 

ברישא והדר לקרוב.
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4. Rab Eliahu Dessler, Mijtav M’Eliahu, volumen ii, página 80 – La Teshuvá por amor (más que 
por temor) transforma los pecados en méritos. 

Arrepentirse por temor a D’os significa que 
cuando uno reconoce la grandeza de su pecado 
y la imponencia de D’os, sus pecados son 
transformados en pecados accidentales. D’os en 
su gran misericordia ahora los considera como 
pecados accidentales, de acuerdo con el grado de 
arrepentimiento de quien los ha realizado. 

Hay un nivel más elevado para quien hace 
teshuvá por amor a D’os. Cuando una persona se 
arrepiente y reconoce la bajeza de su pecado y la 
grandeza de D’os, y medita respecto a la bondad 
de D’os en cuanto que Él se baja a Sí mismo hacia 
la relativa impureza del hombre para aceptar 
su teshuvá… a través de este reconocimiento 
se despierta un fuerte amor por D’os.  Mientras 
más la persona profundiza su arrepentimiento 
y reconoce la bajeza del pecado, mayor es la 
cantidad de gratitud que siente hacia D’os, y se 
conecta con Él incluso más debido a este amor… 
Entonces sus transgresiones se transforman en 
méritos. Puesto que él se despertó a un nivel 
mayor de amor a D’os como resultado de sus 
transgresiones, D’os con Su gran misericordia 
juzga a esas transgresiones como si fueran 
méritos.

וזהו ענין השב מיראה – מהכרת גודל החטא והכרת 
רוממותו ית’ – נעשין עבירותיו כשגגות, שהקב”ה 

ברוב רחמיו מסתכל עליהן מבחינת שוגג, כפי חרטתו 
של החוטא.

מדרגה יותר גדולה היא זו של השב מאהבה. כששב 
ומתחרט מכיר את שפלות החטא ואת רוממותו ית’, 

ומתבונן בעוצם חסדי השי”ת שמשפיל את עצמו 
כביכול לתוך טומאתו כדי לקבל את תשובתו... אז על 

ידי הכרה זאת מתעוררת בו אהבה עזה אל השי”ת: וכל 
שמעמיק יותר בחרטה ומכיר יותר גנות העבירה, גדולה 

יותר הכרת הטוב שלו כלפי הקב”ה, ומתוך אהבתו 
דבק יותר בהקב”ה.... עבירותיו נעשין כזכיות, כי כיון 

שנתעלה לאהבה גדולה זו בגרם החטא, דן הקב”ה 
עליהם ברוב חסדיו בבחינת זכויות.

sECCión ii.  el orIgeN De la Teshuvá 

1.   Talmud Bavli (Talmud de Babilonia), Pesajim 54a – La teshuvá fue creada antes que el mundo. 

Siete cosas fueron creadas antes de la creación del 
mundo, y éstas son: la Torá, la teshuvá, el Jardín 
del Edén, el Guehinom, el Trono de Gloria, el 
Templo y el nombre del Mesías…  Teshuvá, como 
está escrito: “Antes de que las montañas fueran 
creadas… Tú devuelves al hombre a la tierra; y 
dices, ‘Vuelvan, hijos del hombre’”. 

שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן 
תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית 

המקדש ושמו של משיח... תשובה דכתיב בטרם הרים 
ילדו ... תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם 

)תהלים צ:ב-ג(

2.   Pirké DeRabi Eliezer, Capítulo 3 – El mundo no habría podido continuar existiendo sin la 
existencia de la teshuvá.

Antes de que el mundo fuera creado todo lo que 
existía era D’os y Su Gran Nombre. D’os decidió 
crear el mundo, y lo talló, pero no se sostuvo. 
Esto puede compararse con un rey que desea

עד שלא נברא העולם, היה הקב”ה ושמו הגדול בלבד, 
ועלה במחשבה לברוא את העולם, והיה מחריט את 

העולם לפניו, ולא היה עומד. משלו משל למה”ד, 
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construir su palacio: si primero no establece 
cimientos en la tierra… no lo podrá construir. De 
la misma manera, D’os talló el mundo, pero éste 
no se mantuvo hasta que Él creó la teshuvá.

למלך שהוא רוצה לבנות פלטרין שלו, אם אינו מחריט 
בארץ יסודותיו... אינו מתחיל לבנות, כך הקב”ה 

החריט לפניו את העולם, ולא היה עומד עד שברא את 
התשובה.

3.   Orjot Tzadikim, shaar haTeshuvá – La necesidad de que la teshuvá preceda la creación del 
mundo. 

Siete cosas precedieron la creación del mundo: 
Torá, Teshuvá, Gan Eden, Guehinom, el Trono de 
Gloria, el Beit Hamikdash y el nombre del Mesías. 
¿Por qué estas siete cosas? Para enseñarnos que 
el mundo fue creado para el hombre; que no hay 
ninguna necesidad de este mundo inferior sino 
para el hombre, y él gobierna sobre este mundo, 
incluyendo a los animales, las aves, los peces y 
los insectos. Y debido a que el propósito de la 
creación fue para el hombre, la Torá tiene que 
preceder a la creación, como está dicho: “Si no 
fuera por Mi pacto de día y de noche, no Habría 
establecido las leyes del cielo y de la tierra”, 
(Irmiahu-Jeremías 33:25).  

Y puesto que (la creación de) la Torá antecede a la 
creación del mundo, también era necesario crear 
antes la teshuvá. Era necesario crear la teshuvá 
antes que el mundo, porque la Torá contiene 
los mandamientos positivos y negativos con sus 
respectivas consecuencias. De esta manera, si la 
persona llegara a pecar tendría la oportunidad 
de hacer teshuvá. Si no se hubiese instaurado 
este sistema, el mundo no habría podido existir 
ni siquiera durante una generación, tal como 
está escrito: “No hay una persona justa que 
haga el bien y que alguna vez no cometa una 
transgresión” (Kohelet-Eclesiastes 7:20).

שבעה דברים קדמו לעולם, ואלו הן: תורה, תשובה, גן 
עדן, גיהנם, כסא הכבוד, בית המקדש ושמו של משיח. 

ולמה אלו שבעה? דע לך, שעיקר בריאת העולם 
הוא בשביל האדם, כי אין צורך בעולם התחתון אלא 

באדם, והוא מושל בכל העולם התחתון: בבהמות, 
וחיות, ועופות, ודגים, ושרצים. ומאחר שעיקר הבריאה 

בשביל האדם, אם כן הוצרך להקדים התורה שהיא 
קיום העולם, דכתיב )ירמיה לג כה(: “אם לא בריתי 

יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי“:

 

וכיון שהקדים התורה, הוצרך כמו כן להקדים 
התשובה, כי כיון שיש בתורה עשה ולא תעשה 

ועונשים המפורשים בתורה, הוצרך על כל פנים 
להקדים התשובה, שאם יחטא אדם שיהיה לו זמן 
לשוב, שאם לא כן, לא היה העולם קיים דור אחד, 

“כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא” 
)קהלת ז כ(...

sECCión iii.  ¿CuáNDo haCemos Teshuvá?

Las puertas de la teshuvá están abiertas durante todo el año. En todo momento, D’os espera ansiosamente 
el arrepentimiento de Su pueblo, deseando la cercanía que produce la verdadera teshuvá. Sin embargo, hay 
momentos propicios que son especialmente adecuados para el concepto de teshuvá. En esta sección nos 
referiremos a la naturaleza básica de estos diferentes períodos. 

PARTE A. nunCA Es DEMAsiADO TARDE  

Al considerar los momentos apropiados para el arrepentimiento, un punto crucial a tener en cuenta es que 
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nunca es demasiado tarde para hacer teshuvá.  Hasta el momento de la muerte de la persona, es posible 
arrepentirse y corregir el mal que se haya cometido. 

1.  Plegaria de Rosh hashaná – D’os espera al transgresor hasta su ultimo día de vida.  

Porque Tu Nombre significa Tu alabanza: lento 
para la ira y fácil de apaciguar, porque Tú no 
deseas la muerte de quien merece la muerte, sino 
que se arrepienta de su camino y pueda vivir. 
Hasta el día de su muerte lo aguardas: si él se 
arrepiente, Tú lo aceptarás de inmediato.

כי כשמך כן תהלתך. קשה לכעס ונוח לרצות. כי לא 
תחפץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו וחיה. ועד יום 

מותו תחכה לו. אם ישוב מיד תקבלנו.

2.  Talmud, Avodá Zará 17b – Ganar en un instante el Mundo por venir. 

Se decía que no había una sola prostituta en 
el mundo que Elazar ben Durdaia no hubiera 
visitado. Una vez oyó que había una prostituta 
que vivía en un lugar lejano, quien cobraba 
una bolsa entera de monedas de oro. Tomó una 
bolsa de monedas y partió… (Cuando estaba 
a punto de estar con ella, la mujer le dijo): “¡El 
arrepentimiento de Elazar ben Durdaia nunca 
será aceptado!”  
(Con un ferviente deseo de arrepentirse), él fue y 
se sentó entre dos montañas y cerros. “Montañas 
y cerros, pidan misericordia para mí”. “¿Pedir 
misericordia por tí? Nosotras tenemos que pedir 
misericordia para nosotras mismas”.
 “Cielo y tierra, pidan misericordia para mí”. 
“¿Pedir misericordia para ti? Nosotros tenemos 
que pedir misericordia para nosotros mismos”.
“El sol y la luna, pidan misericordia para mí”. 
“¿Pedir misericordia para ti? Nosotros tenemos 
que pedir misericordia para nosotros mismos”.
“Estrellas y planetas, pidan misericordia para mí”. 
“¿Pedir misericordia para ti? Nosotros tenemos 
que pedir misericordia para nosotros mismos”.
Él dijo: “Todo depende de mí. ¡La responsabilidad 
es totalmente mía!” Colocó la cabeza entre sus 
rodillas y se deshizo en llanto, hasta que murió.
Salió una voz del Cielo y declaró: “Rabi Elazar 
ben Durdaia es merecedor de la Vida Eterna…”
Al oír esta historia Rebi (Rabi Iehuda HaNasi) 
lloró y dijo: “Hay quienes se ganan el Mundo por 
Venir en muchos años y hay quienes adquieren el 
Mundo por Venir en un instante”. 

אמרו עליו על ר”א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת 
בעולם שלא בא עליה פעם אחת שמע שיש זונה אחת 

בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס 
דינרין והלך ... אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו 

בתשובה הלך וישב בין שני הרים וגבעות אמר הרים 
וגבעות בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים 

עליך נבקש על עצמנו שנאמר כי ההרים ימושו 
והגבעות תמוטינה אמר שמים וארץ בקשו עלי רחמים 
אמרו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר 

כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה אמר חמה 
ולבנה בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים 
עליך נבקש על עצמנו שנאמר וחפרה הלבנה ובושה 

החמה אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים אמרו לו 
עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר ונמקו 

כל צבא השמים אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח 
ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו יצתה 

בת קול ואמרה ר”א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא 
... בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה 

עולמו בשעה אחת

El pedido inicial a las montañas, el sol, la luna y las constelaciones simboliza el deseo inicial de Elazar ben 
Durdaia de transmitir la culpa de sus malos actos a una fuente externa –su ambiente o su horóscopo. Al fallar 
con esto, él comprendió que debía asumir plena responsabilidad por sus propios actos. 
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3.  sparks of Mussar (Chispas de Musar), Editado por el Rab Jaim Efraim Zaitchik 

Una noche tarde, el Rab Israel (Lipkin de Salant), entró a la casa de un zapatero. El zapatero estaba 
sentado realizando su tarea bajo el titilar de una vela que estaba a punto de extinguirse. El Rab Israel 
le preguntó: “¿Por qué continúas trabajando? Ya es muy tarde. Además tu vela pronto se apagará y no 
podrás terminar lo que estás haciendo”. 

El zapatero le respondió: “Eso no es ningún problema. Mientras la vela arda es posible trabajar y 
reparar”
 
El Rab Israel se quedó muy impresionado ante estas palabras, porque si en el mundo de las 
necesidades físicas se debe trabajar todo el tiempo que la vela arde, cuánto más la persona debe 
trabajar para mejorarse espiritualmente mientras el alma -“la vela de D’os”- está en él.

PARTE B.  ELuL Y LOs DiEZ DíAs DE ARREPEnTiMiEnTO (AsERET iEMEi TEshuvá) 

Todo el mes de Elul es un mes especialmente designado para la teshuvá y para acercarse a D’os. Durante 
este mes Moshé ascendió al Monte Sinaí para buscar expiación Divina para el pecado del Becerro de Oro. 
Luego de cuarenta días, D’os aceptó y perdonó al pueblo por su pecado, marcando este período anual como 
un tiempo con una energía inherente de teshuvá. Cada día se toca el shofar en la plegaria de shajarit, para 
recordarnos no perder la oportunidad. El momento cumbre de este período de cuarenta días son los Diez 
Días de Arrepentimiento entre Rosh Hashaná y Iom Kipur.

1.  Tur, Oraj Jaim 581 – El mes de Elul y el resonar del shofar. 

En los Capítulos de Rabi Eliezer aprendimos: En 
el primer día de Elul D’os le dijo a Moshé que 
subiera al Monte Sinaí, para recibir las segundas 
Tablas. En el campamento tocaron un shofar y 
Moshé ascendió la montaña… Por esto nuestros 
Sabios decretaron que se debe tocar el shofar 
cada año en el primer día de Elul, para recordarle 
a las personas que se deben arrepentir…  y ésta 
es la costumbre de los ashkenazim, tocar el 
shofar dos veces por día, luego de las plegarias de 
la mañana y de la noche. También hay quienes 
recitan plegarias y súplicas de arrepentimiento 
adicionales desde el comienzo del mes de Elul. 

תניא בפרקי ר”א בר”ח אלול אמר הקב”ה למשה עלה 
אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו 

שופר במחנה משה עלה להר ... לכן התקינו חז”ל שיהו 
תוקעין בר”ח אלול בכל שנה ושנה וכל החדש כדי 

להזהיר ישראל שיעשו תשובה ... וכן נוהגין באשכנז 
לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפלה ויש מי שמרבין 

לומר סליחות ותחנונים מר”ח אלול ואילך.

2.   shir hashirim (El Cantar de los Cantares) 6:3 – El amor de Elul (ver la fuente siguiente).

Yo soy de mi Amado y mi Amado es mío. אני לדודי ודודי לי

3.   Rab Eliahu Kitov, sefer haTodaá (The Book of Our Heritage), pág. 651 – La cercanía con D’os 
durante estos cuarenta días.

Las primeras letras de las palabras (del versículo 
anterior) forman Elul. Durante este mes, el 
pueblo judío se fortalece en teshuvá y se acerca a 
su amado D’os. También D’os estira Su mano 

ראשי תבות: אלול. שבחדש זה כנסת ישראל מתחזקת 
בתשובה ומתקרבת לדודה שהוא הקדוש ברוך הוא: 

ואף הקב”ה פושט ידו לקבלה ומתקרב אליה.
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para aceptar al pueblo judío y se acerca a él.  
Cada una de las cuatro palabras que forman 
el versículo terminan con la letra iud. Cuatro 
veces iud equivale a cuarenta, lo cual es una 
referencia a los cuarenta días especiales para el 
arrepentimiento que se extienden desde Rosh 
Jodesh Elul hasta Iom Kipur.

וארבע תבות אלה מסתימות כל אחת באות יו”ד, 
וארבע פעמים יו”ד מספרם ארבעים, רמז לארבעים 

הימים שנועדו לתשובה, מראש חדש אלול עד יום 
הכיפורים.

4.  Talmud Bavli, Rosh hashaná 18a – Buscar a D’os cuando Él se encuentra cerca.

“Busquen al Eterno cuando pueden encontrarlo” 
(Ieshaiau-Isaías 55:6). Raba bar Avuha dijo: “Esto 
se refiere a los diez días entre Rosh Hashaná y 
Iom Kipur”.

דרשו ה’ בהמצאו )ישעיה נה:ו( אימת אמר רבה בר 
אבוה אלו עשרה ימים שבין ר”ה ליוה”כ.

5.  Ramó, shuljan Aruj, Rosh hashaná, Capítulo 603:1 – un tiempo para arrepentirse.

Durante los Diez Días de Arrepentimiento, cada 
persona debe dedicarse a la introspección y a la 
reflexión respecto a sus actos y arrepentirse (de 
sus actos negativos).

ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בי’ 
ימי תשובה.

6.  Rab shimshon Pinkus, The Days of Awe (Los Días de sobrecogimiento), página 261 – La 
diferencia entre la teshuvá de los Diez Días de Arrepentimiento con la de todo el año. 

¿Cuál es el significado de los Diez Días de 
Arrepentimiento? Por cierto la obligación de 
arrepentirse se aplica durante todo el año, y en 
Elul nos reforzamos a nosotros mismos aún más 
con respecto al arrepentimiento.  Si es así, ¿Cuál 
es el tema especial respecto a la teshuvá en los 
Diez Días de Arrepentimiento por encima del mes 
de Elul? 

Hay una diferencia fundamental entre Elul y 
los Diez Días de Arrepentimiento (incluyendo 
Rosh Hashaná). El concepto principal de 
teshuvá a lo largo del año es arrepentirse por 
actos individuales. Nos arrepentimos por 
cada pecado de manera individual. Como 
contraste, el arrepentimiento en los Diez Días de 
Arrepentimiento es una teshuvá que se relaciona 
con la esencia interna de la persona misma…  

Esto es lo que nos exige Rosh Hashaná (y los 
Diez Días de Arrepentimiento): no satisfacernos 
con la teshuvá por los pecados individuales, sino 
más bien redefinir nuestra esencia fundamental. 
Tenemos que convertirnos en una “persona de 
plegarias”, “una persona de fe”, dar vuelta “lo que 
somos”.  Como no somos capaces de convertirnos 
por nosotros mismos en otra persona, D’os entra 
en acción. Ésta es la teshuvá  de Rosh Hashaná (y 
de los Diez Días de Arrepentimiento).

מה פירוש עשרת ימי תשובה? בעצם חובת התשובה 
היא במשך השנה כולה. באלול היתה התחזקות בענייני 

תשובה. אם כן מהו נושא התשובה באלול לעומת 
עשרת ימי תשובה? ...

אלא באמת ההבדל בין אלול לבין ראש השנה ועשרת 
ימי תשובה הוא מהותי. עיקר הסוגיה של תשובה 

במהלך השה כולה בכלל, ובמהלך חודש אלול בפרט, 
הוא נושא של תשובה על מעשים, זאת אומרת לחזור 

בתשובה על כל חטא וחטא בפני עצמו. לעומת זאת 
הסוגיה של תשובה בעשרת ימי תשובה זוהי תשובה 

על עצם צורת האדם. ... 

וזה מה שנדרש מאתנו בראש השנה. לא להסתפק בכך 
שחזרנו בתשובה על עבירות. עלינו להגדיר את מהותנו 

מחדש, להפוך ל”איש תפילה”, להפוך ל”איש נאמן”, 
להפוך את כל צורת ה”איש” שלנו. וכיון שהאדם לא 

יכול להפוך את עצמו ל”איש” חדש לבדו, לכן כביכול 
הקב”ה נכנס לתמונה, זוהי התשובה של ר”ה ]ועשרת 

ימי תשובה[!



TEshuvá

Principios Básicos 8

PARTE C.  ROsh hAshAná

Rosh Hashaná es el Iom HaDin, el Día del Juicio, en el cual se juzga al pueblo para el año que comienza. 
Al mismo tiempo, es también un día de arrepentimiento, el primero de los Diez Días de Arrepentimiento. 
Incluso cuando somos juzgados, D’os nos da la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar y de merecer un 
buen juicio. (Para más detalles, ver la clase de Morashá sobre Rosh Hashaná)

1.   Rab shlomo Wolbe, Alei shur, volumen ii, página 413 – De pie ante D’os.

En el momento del juicio, la persona se presenta completamente sola delante de su Creador; no hay 
fiscal ni testigos, porque “Él es el juez, Él es el testigo, Él es quien lo lleva a juicio”. No hay nadie más 
a quien pueda transferirle la responsabilidad (por sus acciones) o culpar por sus faltas. En el momento 
en que se encuentra en juicio frente a su Creador, es como si en el mundo no hubiera otra persona 
fuera de él mismo. Sólo él es responsable por todo lo que hizo o por lo que no hizo.

PARTE D.  LA OPORTuniDAD DE iOM KiPuR 

Iom Kipur, el Día de Expiación, es una oportunidad de una vez al año. Éste es el único día del año en el cual 
la esencia misma del día brinda expiación. Todo lo que tenemos que hacer es “ajustar la línea”, adaptarnos a 
nosotros mismos a través de las plegarias y la penitencia a la naturaleza sagrada del día. De manera apropiada 
a su naturaleza única, Iom Kipur es el único día del año en el cual el arrepentimiento es una Mitzvá 
absolutamente obligatoria. 

1.   Rambam, hiljot Teshuvá, 1:3 – El día de iom Kipur expía por sí mismo.

En nuestros días, cuando no tenemos el Beit 
Hamikdash y el Altar para las expiaciones, la 
única manera (en que podemos expiar nuestros 
pecados) es a través de la teshuvá.  La teshuvá 
expía por todas las transgresiones posibles. 
Incluso a una persona que es malvada durante 
toda su vida y hace teshuvá al final (de su vida),  
no se le recuerda ninguno de sus  actos previos… 
Y el día de Iom Kipur por sí mismo expía por 
quienes se arrepienten, como está dicho: “Y 
este día será para ustedes de expiación” (Vaikrá-
Levítico 16:30). 

בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח 
כפרה אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל 

העבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה 
אין מזכירין לו שום דבר מרשעו... ועצמו של יום 

הכפורים מכפר לשבים שנאמר, כי ביום הזה יכפר 
עליכם )ויקרא טז:ל(

2.   Rab Jaim Friedlander, siftei Jaim, Moadim, volumen i, pág. 265 – La cercanía especial a D’os 
en iom Kipur.

La esencia de Iom Kipur… es que D’os viene 
a encontrarse con nosotros. No sólo Él se nos 
acerca, tal como está escrito: “Llámalo cuando 
está cerca” –es decir que debemos llamarlo, sino 
que Él incluso viene y nos ilumina el camino con 
una luz que penetra a través de la obstrucción  y 
de la impureza de nuestras transgresiones. 

Como resultado de este regalo especial, que es la 
mayor cercanía de D’os en Iom Kipur, el hombre 
se eleva y tiene más capacidad de hacer teshuvá

עיצומו של יום כיפור... אז השי”ת בא לקראתנו, ולא 
במצב של קירבה בלבד – “קראוהו בהיותו קרוב” שיש 
לקרוא אליו, אלא בא ומאיר לנו את הדרך באור הנוקב 

והחודר דרך הטמטום וטומאת החטאים. 

ומכח סגולת הארה זו, שהיא הקירבה הגדולה של 
השי”ת אלינו ביום הכיפורים, לרומם את האדם ולסייע
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durante el resto del año. 

A pesar de que D’os nos alumbra el camino 
para que nos perfeccionemos, la persona debe 
examinarse a sí misma y reconocer sus puntos 
débiles y buscar ideas y maneras de rectificarlas.

בידו לעשות תשובה ביתר קלות, מאשר בשאר ימות 
השנה... 

ולעומת מה שהשי”ת מאיר לנו את הדרך למצוא את 
התיקון, צריך האדם מצדו לפשוט את עצמו, להכיר 

את חסרונותיו, ולחפש עצות ודרכים לתיקונם.

PARTE E.  LOs DíAs DE AYunO

Los días de ayuno son momentos especiales de introspección y de penitencia. El ayuno mismo es 
considerado un mérito para ayudar a la aceptación de nuestras plegarias y de nuestro arrepentimiento. 

1.  Rambam, hiljot Taanit 5:1 – Recordar las tribulaciones pasadas y arrepentirse.

Hay algunos días en los cuales el pueblo 
judío ayuna debido a las tribulaciones que 
les llegaron para despertar a sus corazones y 
abrirles el camino hacia la teshuvá. Esto nos 
recuerda nuestro mal comportamiento y el mal 
comportamiento de nuestros antepasados… Al 
recordar estas cosas, podemos mejorar nuestro 
comportamiento. 

יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות 
שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה 

ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו 
)הרעים(... שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב.

PARTE F.  A LO LARGO DEL AñO 

Hemos delineado varios momentos del año que tienen un significado especial para el arrepentimiento y para 
acercarse a D’os. Sin embargo, es adecuado hacer teshuvá en cualquier momento a lo largo del año y los 
Sabios recomiendan que la persona nunca deje un pecado “para arrepentirse en el futuro”, sino que se debe 
hacer teshuvá por los errores de manera inmediata. 

1.  Talmud Bavli, shabat 153ª – Arrepiéntete hoy por las dudas que vayas a morir mañana.

Rabi Eliezer dijo: “Retorna un día antes de 
tu muerte”. Los alumnos de Rabi Eliezer le 
preguntaron: “¿Acaso la persona sabe cuándo 
morirá?”. Él les dijo: “Entonces con más razón, 
la persona se debe arrepentir hoy por las dudas 
que vaya a morir mañana”. Y de esta manera hará 
teshuvá durante toda su vida.

תנן התם רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך 
שאלו תלמידיו את ר”א וכי אדם יודע איזהו יום ימות 

אמר להן וכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא 
כל ימיו בתשובה.
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sECCión iv.  el ProCeso De la Teshuvá 

Hay muchos niveles de teshuvá. En un nivel general, como ya hemos mencionado, teshuvá significa regresar 
a D’os – infundir devoción en la propia vida y acercarnos a él y a Sus caminos (ver Sección I). En un nivel 
particular, cada pecado individual requiere un orden de arrepentimiento, incluyendo alejarse del pecado, la 
confesión, el arrepentimiento y la resolución de no volver a cometerlo. Obviamente hay muchos niveles de 
sinceridad y de compromiso y en lo que sea que uno se equivoque, el proceso de teshuvá es un objetivo de 
vida.

PARTE A.  TRAER A D’Os A nuEsTRAs viDAs.

El primer paso de la teshuvá es el reconocimiento de haber cometido un error. El pecado aleja a la persona 
de D’os y lo lleva en una dirección contraria a su propósito fundamental. La teshuvá implica reconocer que 
hemos actuado mal y decidir cambiar para mejor. Por ello, es posible pasar de ser un rashá (un malvado) a 
ser un tzadik (un justo) en un simple momento de inspiración. 

1.   Ejá (Lamentaciones) 3:40 – Retornar a D’os.

Examinemos nuestros caminos, nos dediquemos 
a la introspección y volvamos a D’os.

נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד ה’

2.  Rab shlomo Wolbe, Alei shur, volumen ii, pág. 436 – El primer paso: reconocer a D’os.

Quien está ocupado en hacer teshuvá, debe 
arrepentirse en el nivel más básico, es decir, 
arrepentirse de no reconocer a D’os y comenzar 
a reconocerlo. Nos es muy bueno el hecho de 
que Rosh Hashaná anteceda a Iom Kipur, ya que 
el día sagrado de Rosh Hashaná está dedicado a 
aceptar la supremacía de D’os sobre nosotros y a 
fortalecer nuestra creencia en Él.

צריך העוסק בתשובה לעשות התשובה הבסיסית: 
לשוב מאי-הכרת הבורא להכרתו!... ומה טוב לנו 

כי ראש השנה קודם ליוה”כ, ויום קדוש זה הוא כולו 
קבלת עול מלכות שמים וחיזוק אמונה.

PARTE B.  LOs CuATRO PAsOs hACiA EL CAMBiO PERsOnAL 

La teshuvá cuenta con cuatro etapas esenciales: abandonar el pecado, confesión, arrepentimiento y la 
resolución sincera de no volver a repetir el pecado. 

1.  Rambam, hiljot Teshuvá 2:2 -Los cuatro pasos de la teshuvá

¿Qué es teshuvá? Es cuando el trasgresor 
abandona el pecado y lo extirpa de sus 
pensamientos y decide en su corazón que no 
lo volverá a hacer, tal como está escrito: “El 
malvado abandonará su camino” (Ieshaiahu 
55:7).  Y también se  debe arrepentir (de lo que 
hizo) en el pasado… Y Él Que conoce todo lo 
oculto testificará en su favor para que no vuelva a 
cometer nuevamente  ese pecado específico… Y 
necesita confesar verbalmente y decir las cosas 
que aceptó en su corazón (que no continuará 
pecando). 

ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו 
ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר, יעזוב 

רשע דרכו )ישעיה נה:ז(. וכן יתנחם על שעבר... ויעיד 
עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם... 

וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר 
בלבו.
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2.  shaarei Teshuvá, shaar Rishón, Traducción al inglés de Feldheim Publishers, páginas 16-17 – 
El arrepentimiento comienza al abandonar el mal camino y los pensamientos inadecuados. 

Sin embargo, si uno continua en el mal camino y 
cada día crece más y confirma su pecado, repite 
sus malos actos y frecuentemente se aleja de su 
curso, persiste en su amor al mal y coloca delante 
de sí mismo el tropiezo de su pecado, es decir el 
deseo y la inclinación, si su deseo y su aspiración 
no es más que no quede ninguna de sus malas 
intenciones sin completarse, el comienzo del 
arrepentimiento de ésta persona es abandonar  
su mal camino y sus pensamientos y aceptar 
sobre sí mismo no volver a pecar. Después de 
esto debe arrepentirse de sus actos corruptos 
y retornar a D’os, como está dicho: “Que el 
malvado abandone su camino y el hombre de 
iniquidad sus pensamientos y que regrese al 
Eterno y Él le tendrá compasión” (Ieshaiahu 
55:7).

אך האיש המתיצב על דרך לא טובה תמיד, וגבר על 
חטאיו דורך בכל יום ושונה באולתו, ושב במרוצתו גם 

פעמים רבות, וכל עת אוהב הרע, ומכשול עונו ישים 
נכח פניו, רצוני לומר, התאוה והיצר, וחפצו ומגמתו, 

אשר לא יבצר ממנו כל אשר יזם לעשות, ראשית 
תשובת האיש הזה, לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, 

ולהסכים לקים ולקבל עליו לבל יוסיף לחטא, אחרי 
כן יתחרט על עלילותיו הנשחתות וישב אל השם, 

כמו שנאמר )ישיעה נה:ז( יעזב רשע דרכו ואיש און 
מחשבתיו וישב אל ה’ וירחמהו.

3.  Rab Eliahu Dessler, Mijtav M’Eliahu, volumen ii, pág.  79 – Alejarse del pecado y decidir no 
repetirlo.

La primera base de la teshuvá es alejarse del 
pecado y decidir no volver a cometerlo en el 
futuro, hasta el punto que D’os, Quien Sabe todo, 
puede testificar por Sí mismo que la persona 
no volverá a pecar otra vez. Sin una resolución 
firme de abandonar  el pecado, no es posible 
arrepentirse.

היסוד הראשון בתשובה היא הפרישה מהחטא 
והקבלה להבא שלא לחזור אליו, עד שיעיד עליו יודע 

תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם )רמב”ם 
הלכות תשובה פ”ב הלכה ב(, כי בלי קבלה איתנה על 

עזיבת החטא לא תתכן תשובה.

4.  sefer haJinuj 364 – Arrepentimiento y Confesión.  

Se nos ordenó que cuando nos arrepintamos 
de nuestras transgresiones, las confesemos ante 
D’os. Este es el propósito de la confesión verbal, 
cuando nos arrepentimos y decimos: “Por favor, 
D’os, he pecado hacienda tal y tal cosa…” Se 
debe especificar la transgresión y pedir expiación 
tanto como la persona sea capaz de expresarlo. 

La explicación de esta mitzvá es que cuando 
alguien expresa su trasgresión, revela que 
realmente cree que todas sus acciones son 
conocidas por D’os y no  actúa como si D’os no 
hubiera visto lo que él hizo. 

Aún más, cuando la persona menciona en detalle 
su transgresión y se arrepiente, esto ayuda a que 
en el futuro sea más cuidadoso para no sucumbir 
ante el mismo obstáculo.  Además, luego de 

שנצטוינו להתודות לפני ה’ על כל החטאים שחטאנו 
בעת שנתנחם עליהן, וזהו ענין הוידוי שיאמר האדם 
בעת התשובה אנא השם חטאתי עויתי ופשעתי כן 

וכן, כלומר שיזכיר החטא שעשה בפירוש בפיו, ויבקש 
כפרה עליו ויאריך בדבר כפי מה שיהיה צחות לשונו:...

משרשי המצוה, לפי שבהודאת העון בפה תתגלה 
מחשבת החוטא ודעתו שהוא מאמין באמת כי גלוי 
וידוע לפני האל ברוך הוא כל מעשהו ולא יעשה עין 

רואה כאינה רואה, 

גם מתוך הזכרת החטא בפרט ובהתנחמו עליו יזהר 
ממנו יותר פעם אחרת לבל יהיה מכשול נכשל בו, אחר 
שיאמר בפיו כזו וכזו עשיתי ונסכלתי במעשי יהיה נגדר 
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confesar lo que hizo, tomará precauciones para 
no repetir su comportamiento.   

שלא ישוב לעשות כן... 

5.  Rab Jaim Friedlander, siftei Jaim, Moadim, volumen i, pág. 264 – La importancia de la 
confesión.  

El hombre necesita examinarse a sí mismo. No 
debe ocultar sus defectos, y debe revisar los 
recovecos de su corazón para revelar lo que ellos 
ocultan. Debe buscar posibles soluciones para 
rectificar sus debilidades. Por esta razón, la parte 
principal de Iom Kipur es la confesión verbal 
(a D’os). Porque mediante la confesión (a D’os) 
la persona se examina a sí misma y revela sus 
faltas, y de esta manera se inspira para lograr una 
teshuvá completa.

האדם צריך לפשוט את עצמו, לא להסתיר את 
חסרונותיו, ולחטט בחדרי לבו כדי לגלותם, ולחפש 

עצות לתיקון חסרונותיו. ולכן עיקרו של יוהכ”פ הוא 
הוידוי, שע”י הוידוי הוא מפשיט את עצמו ומגלה את 

חסרונותיו, ובכך הוא מתעורר לתשובה שלמה.

6.  Rab Eliahu Dessler, Mijtav M’Eliahu, volumen ii, pág. 80 – La importancia del 
remordimiento. 

No hay un límite a la cantidad de remordimiento 
que una persona puede sentir durante el proceso 
de teshuvá. (Cuando la persona comienza a hacer 
teshuvá) y se arrepiente de sus pecados, queda 
cristalizada en su mente la gran importancia de 
las leyes de la Torá y la deshonra del pecado, y 
reconoce la imponencia de D’os y la bajeza del 
pecado. 

Y por eso, mientras más se involucra en 
pensamientos de arrepentimiento, más 
comprende su gran obligación con D’os y la 
bajeza del pecado – y se arrepiente aún más de 
haberlo cometido.

A medida que la persona avanza en su proceso 
de teshuvá, adquiriendo mayor claridad y 
entendimiento, las acciones del pasado parecen 
ser “accidentales”, puesto que en el momento 
de cometerlas la persona no poseía el mismo 
entendimiento respecto a sus obligaciones como 
posee ahora. 

אין שיעור לדרגות החרטה. כשהאדם מתחרט 
מתבהרים לו גודל חיובי התורה ופחיתות העבירה, 

ומכיר את רוממות השי”ת ואת שפלות החטא. 

וככל שמתעמק יותר במחשבות החרטה, הוא מכיר 
ביתר שאת את גודל החיוב ושפלות העבירה – 

ומתחרט יותר...

כיון שהאדם מתעלה וזוכה להכרה יותר ברורה, אז הרי 
כלפי דרגתו היותר רמה היו מעשיו של אתמול בבחינת 

שוגג, כשעדיין לא ידע בבירור כזה את היקף חובתו.

PARTE C.  EFECTuAR CAMBiOs DE RAíZ: REFinAMiEnTO DEL CARáCTER  

Manifestar arrepentimiento por los errores y resolver no volver a repetirlos, no puede ser algo sincero sino se 
llega a la raíz misma del problema. Por ejemplo, no es realista que una persona inclinada a tener arrebatos 
violentos simplemente acepte sobre sí mismo “no volver a hacerlo más”. La sinceridad del arrepentimiento 
depende de la localización de la raíz del problema, y en concebir un método de refinamiento del carácter y 
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de desarrollo personal. El verdadero trabajo de arrepentimiento es convertirse a uno mismo en una persona 
diferente. 

1.  Rab itzjak hutner, Pajad itzjak, Rosh hashaná, Mamar 6-A, páginas 61-62 – Encontrar la raíz 
del problema.

Es obvio que de acuerdo a la letra de la ley, la 
teshuvá sólo requiere arrepentirse del pasado 
y resolver respecto al futuro sólo en relación 
al pecado mismo.  Pero así mismo es también 
obvio que es encomiable que la persona que 
está haciendo teshuvá busque dentro de su alma 
y saque de allí todas las fuerzas internas que lo 
llevaron a pecar…   

El proceso de teshuvá por lo tanto debe 
desarrollarse a partir de la identificación de 
nuestras transgresiones y la búsqueda de 
los factores que provocaron esos actos. De 
aquí aprendemos que es encomiable que la 
persona que está hacienda teshuvá  canalice su 
remordimiento y decida no sólo abandonar el 
pecado mismo, sino también eliminar las fuerzas 
internas que lo llevaron a cometerlo.  

דבר פשוט הוא כי שורת הדין של תשובה אינה 
מחייבת את החרטה לעבר ואת הקבלה להבא רק 
בנוגע לגוף מעשה החטא. וכמו כן דבר פשוט הוא 

כי שבח הוא לו להבעל תשובה אם הוא מעמיק את 
מחרשתה של התשובה לתוך נפשו, ועוקר משם את 

אותם הכחות הפנימיים שהצמיחו את המעשה בפעל 
של החטא... 

וחזינן מזה שעבודת התשובה מתפשטת היא מן החטא 
אל גורמיו. ומכאן ששבח הוא לו להבעל תשובה 

שמכוין את החרטה ואת הקבלה לא רק לגוף מעשה 
החטא אלא גם אל הכחות הפנימיים אשר מתוכם צמח 

ועליהם התקיים

2. 	 Rambam,	Hiljot	Teshuvá	7:3	–	refinar	los	rasgos	de	carácter.	

No digas que la teshuvá  sólo sirve en el caso de 
una trasgresión que es inherentemente un acto, 
tal como la promiscuidad, el robo o el asalto, así 
como una persona evita cometer estos actos, así 
también debe evitar los malos pensamientos y 
alejarse del enojo, el odio, los celos, las peleas, la 
búsqueda de dinero y de honor o la glotonería…

אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן 
מעשה כגון זנות וגזל וגניבה. אלא כשם שצריך אדם 
לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש 

לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול 
ומרדיפת ממון והכבוד ומרדיפת המאכלות....

3.  Or iejezkel, volumen ii, sijot Elul, página 35 –  La importancia de mejorar nuestro carácter 
tanto en nuestra relación con D’os como en nuestra relación con las demás personas. 

Tenemos la gran obligación de eliminar nuestros 
malos rasgos de carácter, que son la causa 
principal de la falta de respeto entre las personas. 
Y si pensáramos lo contrario, que mejorar nuestro 
carácter realmente no es necesario y que es algo 
para que se ocupen sólo aquellos individuos que 
quieren ser santos, esto no es cierto. Mejorar 
nuestro carácter es uno de los principios básicos 
del judaísmo. Se considera más importante 
dedicarnos a refinar nuestro carácter que a no 
cometer transgresiones. 

Esto es lo que escribe el Rab Jaim Vital en shaarei

... גודל החיוב בעקירת מדותינו הרעות שהם הגורם 
העיקרי לאי נתינת כבוד לבריות ואילו אנו מדמים 

בנפשינו כי תקון המדות אינו אלא מדת חסידות 
ומדרכי המוסר... הוא מעיקרי העבודה וחמורים המה 

יותר מעבירות.

 וכן כתב ר’ חיים ויטאל בשערי קדושה שיותר צריך 
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Kedushá, que se debe tener mucho cuidado en 
mejorar los propios rasgos de carácter que evitar 
el pecado, puesto que el adecuado desarrollo 
tiene relación con toda la Torá…

Aún más, mejorar el propio carácter afecta 
directamente la manera en que uno se relaciona 
con los demás. Respetar a los demás da honor a 
D’os, lo cual santifica el Nombre de D’os y es el 
propósito de toda la creación. 

El texto de Tomer Devorá nos enseña que los 
Trece Atributos de D’os, que son los rasgos 
mediante los cuales Él se relaciona con el pueblo 
judío, también son obligatorios para la persona 
en la manera en que debe actuar con los otros.  
Esto se debe a que el hombre fue creado en la 
imagen de D’os y por lo tanto necesita imitarlo. 
Si el hombre actúa de otra manera, es como si no 
hubiera sido (creado) en la imagen de D’os.

האדם להזהר במדות יותר מהעבירות. ועיי”ש שכתב 
מטעם אחר שהם כוללים כל התורה כולה... 

פשוט הוא מטעם אחר שבתקון המדות תלוי כבוד 
הבריות. וכבוד הבריות הוא כבוד שמים שהוא קידוש 

השם ותכלית כל הבריאה כולה. 

והמעיין בספר תומר דבורה יראה שכל הי”ג מדות 
...של הקב”ה שבהם מתנהג עם עמו ישראל, חייב 

האדם להתנהג עם חבירו, והטעם לכל זה כי האדם 
עשוי בצלם אלוקים ולכן חייב להתנהג במדותיו של 

הקב”ה ואם אינו מתנהג כן כביכול אינו בצלם אלוקים.

4.  El Gaón de vilna, Even shlomo – El propósito de la vida.

El hombre fue creado para refinar sus rasgos de 
carácter negativos. Si no fuera por esto: ¿Qué 
propósito tiene la vida?

האדם נברא על מנת לשבר את מידותיו הרעות ואם 
לא למה לו חיים

5.  Rab iehoshua Pfeffer – Cambiar uno mismo y cambiar al mundo. 

En 1923, se le pidió al Jafetz Jaim que fuera el orador de la primera convención de Agudat Israel en 
Viena. Se le pidió que hablara específicamente de cómo él se convirtió en el “Jafetz Jaim”. El Jafetz Jaim 
dijo que él había visto las deficiencias en el mundo judío y había decidido que él tenía que cambiar al 
mundo judío. Así fue que intentó cambiar al mundo judío pero no lo logró. Entonces pensó que iba a 
cambiar a los judíos de su país, Polonia. Trató de cambiar a los judíos de su país; pero tampoco pudo. 
Entonces decidió que iba a cambiar a los judíos de su pueblo, Radin. Trató de cambiar a los judíos 
de Radin, pero tampoco pudo. Entonces decidió que iba a cambiar a los judíos de su sinagoga. Trató 
de cambiar a los judíos de su sinagoga, pero tampoco pudo. Decidió entonces que iba a cambiar a 
los judíos de su familia. Trató de cambiar a los judíos de su familia pero no pudo. Entonces dijo: “Me 
voy a cambiar a mí mismo”. Y cuando logró cambiarse a si mismo, se convirtió en el Jafetz Jaim y él 
cambió a los judíos del mundo. 

PARTE D.  DE A un PAsO POR vEZ

Cuando una persona está inspirada para mejorar, su ardiente deseo de perfección puede llevarlo a dar 
saltos espirituales. Este método puede ser peligroso. Luego de volver a bajar a tierra, él comprenderá que 
su salto espiritual no puede mantenerse y, desilusionado, puede abandonar todo su empeño. La estrategia 
recomendada es un desarrollo lento, de a un paso por vez.

1.  Rab Jaim Friedlander, siftei Jaim, Moadim, volumen i, páginas 134-135 (citando al  Mabit, 
Beit Elokim shaar 2 Capítulo 1) – Acercarse lentamente.

El Mabit dice en Beit elokim, “En dos lugares המבי”ט בספר בית אלוקים )שער ב פ”א( כותב: “...
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en la Torá está escrito respecto a la teshuvá que 
la persona regresa “hasta D’os”. Esto significa que 
la persona necesita acortar la distancia existente 
entre él mismo y D’os que se creó a causa de la 
transgresión. 

Mediante el poder de la teshuvá la persona puede 
acercarse a D’os poco a poco. El camino es largo 
pero se recorre por etapas, y cada paso lo va 
acercando a D’os, hasta que alcanza el objetivo 
final: llegar a estar  delante del Trono de Gloria. 

Ya al principio del proceso de teshuvá la persona 
debe tener conciencia del objetivo – esforzarse 
por alcanzar a D’os, y volver al mismo nivel 
espiritual en el cual se encontraba antes de pecar.

ולכן נאמר בענין התשובה לשון ‘עד’ ‘ושבת עד ה’ 
אלוקיך’ )דברים ל:ב(, ‘שובה ישראל עד ה’ אלוקיך’ 
)הושע יד:א(, כלומר שוב ממקום שנתרחקת והיה 

קרוב אליו, 

כי בכוח התשובה מתקרב האדם לא-ל יתברך מעט 
מעט – הדרך רחוקה, אבל יש בה שלבים שלבים, וכל 
צעד שמתקרב הרי הוא מתקרב אל ה’ – עד שמגיע – 
למטרה הסופית אל השיא. – להשיג היותו לפני כסא 

כבודו עכ”ל – 

כבר בתחילת התשובה צריך לדעת את הכיוון, ולשאוף 
להגיע עד ה’! לשוב אל המצב שהיה בקדמותו קודם 

החטא.

2.  ibid., página  269 – Descomponer el pecado en sus componentes.  

En primer lugar, la persona debe identificar los 
componentes más leves del pecado y rectificarlos. 
Esto es así debido al hecho que al ser menos 
graves le será más fácil trabajar sobre ellos. 
Además, de esta manera será más fácil poder 
cumplir con la resolución de evitar este pecado 
en el futuro. 

(Por ejemplo si alguien constantemente habla 
mal de otros, debe esforzarse por interactuar 
con personas justas que desalentarán este 
comportamiento).  

Esta idea lo trajo el Rab Israel Salanter, quien 
dijo que se puede ser un verdadero Baal Teshuvá 
incluso respecto a las partes de un pecado… 
No obstante, la persona debe tener el deseo de 
esforzarse para elevarse corrigiendo todos los 
componentes de su pecado y todas las otras 
transgresiones que haya cometido.

ראשית האדם צריך לקחת את פרטי העבירה הקלים 
ביותר ולתקנם, וזאת כיון שהם יותר קלים, א”כ נקל 
יותר לתקנם, נוסף לכך גם הקבלה להבא תהיה יותר 

יציבה:

וזאת חידש הגרי”ס ז”ל, האפשרות להיות בעל 
תשובה גמור קיימת גם בחלקי העבירה. ... מ”מ ודאי 

שהאדם מצדו צריכה להיות השאיפה להמשיך לעלות 
ולהתעלות בתיקון כל פרטי העבירה זו ושאר העבירות.

3.  ibid., página 271 – Establecer y mantener objetivos realistas. 

El Rab Dessler dijo en nombre de su padre que la 
persona debe establecer un rango de objetivos de 
teshuvá que siempre pueda cumplir. 

Por ejemplo, respecto al estudio de la Torá, uno 
debe aceptar estudiar continuamente cinco horas, 
pero en el caso de que no pueda mantener este 
cronograma, entonces aceptar sobre sí mismo 
estudiar un mínimo de dos horas. El nivel 
mínimo que se establece para sí mismo lo

מו”ר הגרא”א דסלר אמר בשם אביו זצ”ל שאדם 
צריך לקבל על עצמו בקלות “מקסימום” ו”מינימום”, 

דהיינו צריך לקבל על עצמו קבלה שתהא בה גם בחינה 
מקסימלית, אך מאידך גם בחינה מינימלית שממנה לא 

יירד בשום אופן. 

ולדוגמא: ביטול תורה, יקבל על עצמו שלא יפסיק 
מתלמודו למשך חמש שעות, אולם שמא יפול 

ממדרגתו ע”י מוסיף ומקבל על עצמו מינימום של 
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ayudará a sobrellevar con éxito los desafíos que 
se le presentarán durante todo el año.  

El Rab Israel Salanter sugería que la persona 
debía estudiar musar (los principios éticos del 
desarrollo personal) a lo largo del año, para 
ayudarse de esta manera a cumplir sus objetivos 
de teshuvá… 

שתי שעות. ע”י קבלה זו של המינימום יצליח לעמוד 
בקבלותיו במבחן של כל ימי השנה...

הגרי”ס ז”ל במכתבו נותן את העצה שאדם יהיה מסוגל 
להתמיד בקבלותיו במשך שאר ימות השנה, וזאת ע”י 

לימוד המוסר...

PARTE E.  RECOnCiLiARsE COn LAs OTRAs PERsOnAs

Las mitzvot pueden dividirse en dos categorías: aquellas entre el hombre y D’os (ben adam laMakom) y 
aquellas entre los individuos (ben adam lejaveró). ¿Qué diferencia hay en cada una de estas categorías 
durante el proceso de teshuvá?  

1.  Mishná, ioma 8:9 – Apaciguar al prójimo.

Iom Kipur expía por los pecados entre el hombre 
y D’os. Sin embargo, Iom Kipur no expía las 
transgresiones entre un hombre y su prójimo 
hasta que no se reconcilian. 

עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. 
עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה”כ מכפר עד שירצה 

את חבירו.

2. 	 Sefer	HaJinuj	364	–	No	es	suficiente	la	teshuvá sin hacer las paces con el otro. 

¿En qué casos es suficiente sólo con la teshuvá? 
En las transgresiones entre el hombre y D’os. Por 
ejemplo, una persona que come algo prohibido, 
tiene relaciones prohibidas o no cumple algún 
mandamiento positivo. –Sin embargo respecto a 
los pecados entre el hombre y su prójimo –tales 
como lastimar a alguien, robarle o causarle alguna 
clase de daño ya sea físico o verbal-, estos no se 
perdonan tan sólo mediante la teshuvá. Para ser 
perdonado, primero debe devolverle a su prójimo 
lo que le debe hasta que logre apaciguarlo.

במה דברים אמורים שהתשובה לבדה מספקת, 
בעבירות שבין אדם למקום, כגון האוכל דבר איסור 

או בועל בעילה אסורה, וכן המבטל אחת ממצוות 
עשה וכיוצא כזה, אבל עבירות שבין אדם לחברו כגון 

החובל בחברו או הגוזל ממונו או בכל דבר אחר שהזיקו 
שלא כדין בין במעשה בין בדיבור, אין נמחל לו לעולם 
בתשובה בלבד עד שיתן לחברו מה שהוא חייב לו ועד 

שירצהו.

3.  Rab	Abraham	Danzig,	Plegaria	para	la	Víspera	de	Iom	Kipur	(Tefilá	Zaká)	–	la	importancia	del	
perdón entre el hombre y su prójimo. 

Pero como sabemos que apenas hay en el mundo 
alguna persona recta que nunca peque contra 
otra persona, ya sea monetaria o físicamente, en 
actos o en palabras, por ello me duele el corazón, 
porque  por un pecado  entre el hombre y su 
prójimo Iom Kipur no expía hasta que    uno no 
hace las paces con el otro… 

Por ello, perdono completamente a todo el 
que haya pecado en mi contra, ya sea física o 
monetariamente, o que haya hablado mal de mí 

ולהיות שידעתי שכמעט אין צדיק בארץ אשר לא 
יחטא בין אדם לחברו בממון או בגופו, במעשה או 
בדבור פה. ועל זה דוה לבי בקרבי כי על חטא שבין 
אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את 

חברו... 

והנני מוחל במחילה גמורה לכל מי שחטא נגדי. בין 
בגופו ובין בממונו. או שדבר עלי לשון הרע. ואפלו 

הוצאת שם רע. וכן לכל מי שהזיק לי בגופי או בממוני. 
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e incluso  que me haya difamado. Así también 
a cualquiera que me haya dañado física o 
financieramente, y por cualquier pecado entre el 
hombre y su prójimo –excepto por el dinero que 
deseo reclamar y que de acuerdo a la ley puedo 
recuperar, y excepto por alguien que peque en 
mi contra y diga: “Voy a pecar en su contra y él 
me perdonará”. Con estas excepciones perdono 
completamente y que ninguna persona sea 
castigada por mi causa. Y así como yo perdono 
a todos, así también Tú me concedas favor ante 
los ojos de todas las personas para que ellas me 
perdonen completamente.

ולכל חטאת האדם אשר בין אדם לחברו. חוץ מממון 
אשר אוכל להוציא על פי דין. ]נ”א - אשר אני רוצה 
לתבעם ואוכל וכו’. וכן ראוי לומר[. וחוץ מי שחוטא 
כנגדי ואומר אחטא לו והוא ימחל לי. וחוץ מאלו אני 

מוחל במחילה גמורה ולא יענש שום אדם בסבתי. 
וכשם שאני מוחל לכל אדם כן תתן את חני בעיני כל 

אדם שימחלו לי במחילה גמורה:

sECCión v.  CaDa PersoNa INfluye sobre ToDo el 
muNDo

Aunque al arrepentirse de sus errores una persona realiza un acto aparentemente “personal”, su acto de 
arrepentimiento tiene un impacto de largo alcance. 

1.  Talmud Bavli, ioma 86b – Expiar por los pecados de todo el mundo.

Grandiosa es la teshuvá, porque los pecados de 
todo el mundo son perdonados a cuenta de una 
sola persona que hace teshuvá.

גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לו 
ולכל העולם כולו וכו’.

2.  Maharsha, ibid. – inclinar la balanza del mundo entre la virtud y el pecado.

Esto puede explicarse de acuerdo a la afirmación 
de nuestros Sabios en el Talmud: una persona 
siempre debe ver al mundo como si fuera la 
mitad meritorio y la mitad responsable; y juzgarlo 
de acuerdo a la mayoría. Y si él cumple una sola 
mitzvá, es afortunado de haber dado a todo el 
mundo la posibilidad de un juicio meritorio.

De la misma manera, si una persona inclinó la 
balanza del mundo hacia un juicio negativo y 
luego decide hacer teshuvá completa por amor, 
entonces sus transgresiones se transforman en 
méritos y mediante su esfuerzo todo el mundo 
recibe un juicio meritorio y será perdonado 
(Kidushin 40b).

נראה לפרש כמו שאמרו סוף פ”ק דקדושין לעולם 
יראה אדם כאילו עולם חצי זכאי וחצי חייב והעולם 

נידון אחר רובו ואם עושה מצוה אחת אשריו שהכריע 
את כל העולם לכף זכות 

ה”נ הכא גם אם העולם רובו חייב על ידו אם הוא 
עשה תשובה גמורה מאהבה הרי עונותיו נעשו כזכיות 
ובזה הכריע את כל עולם כולו לכף זכות ומוחלין לכל 

העולם:


