BS”D
Kherubim: Conductos Hacia el Altísimo
Sabemos por medio de Chazal que los Keruvim que estaban empotrados sobre el Aron (el Arca Sagrada) y
bordados en la cortina que separaba el Sagrado del Sacrosanto, eran figuras angelicales, una con la cara de una
niña y el otro con la cara de un niño. Había un milagro, de que cuando se miraban uno a otro, era sabido que
había paz entre nosotros y HaShem; pero cuando se volteaban uno del otro, todos sabían que el peligro se
aproximaba pues era una señal de que HaShem no estaba feliz con el Pueblo Judío. Pero ¿Por qué se colocaron
sobre la cosa más sagrada en la Tierra, en el lugar sobre el que reposaba la Presencia Divina?
Rabeinu Bachie responde esta pregunta en la porción de la Torah de Terumah para esta semana (25:18). “De
acuerdo a su comprensión básica, los Keruvim en el Bais HaMikdash y en el Mishkan eran una señal y un
testimonio del concepto de angeles. Pues así como se nos ha ordenado sobre la fe de que el Santo Bendito Sea
es real, el cual es el principio principal de todos los principios de la Torah, como está escrito [en la primera
Mitzvah de los Diez Mandamientos] ‘Yo soy HaShem, su Di-s’, así también se nos ordena que creamos que los
ángeles son reales y este es el segundo principio, porque los ángeles influyen el poder de la mente y colocan
palabras en la boca de los profetas por orden de HaShem. De no ser por ellos no habría profecía y sin profecía
no hubiera Torah. Por esta razón la Torah ordenó que se hicieran Kherubim para mostrar que los ángeles son
reales. La razón por la que hay dos y no uno es para que la gente no vaya a pensar que es una imagen de Di-s y
que debe ser adorada. Si te preocupa que la gente pueda creer que hay realmente hay dos dioses, eso no es un
problema, pues sus alas están extendidas hacia arriba para aceptar la abundancia de la fuerza desde las alturas.
Esta es la opinión del Ramba”m (Moreh Nevuchim 3:45) sobre el tópico de los Keruvim, brevemente”
El Bais HaMikdash y el Mishkan eran el palacio de HaShem en este mundo, y el Sacrosanto, donde se colocaba el
Aron (el Arca Sagrada) era colocada en donde reposaba Su Divina Presencia, como un rey en su trono. ¿Por que
era apropiado colocar imágenes de los sirvientes de HaShem en un lugar tan santo y digno? Es más
sorprendente es que se hacía corriendo el riesgo de hacer que el pueblo transgrediera la segunda Mitzvah de los
Diez Mandamientos “No harás otros dioses delante de Mi Presencia. No te harás una imagen de talladura de
ninguna semejanza de lo que está en los Cielos, arriba, lo que está en la tierra, abajo, o lo que está en las aguas
bajo la tierra” (Shemos 20:3, 4). El Rambam señala que fueron muy allá al hacer dos imágenes aladas apuntando
hacia los Cielos como diciendo HaShem es el Todo Poderoso y es la única Fuente de la que procede toda
existencia. ¿Pero por que el lugar más Sagrado de la Tierra, el cual es esencialmente “el trono” del Rey de Reyes
en este mundo, el lugar apropiado para mostrar que los ángeles son reales, sin tomar en cuenta que este sea el
segundo principio más importante en el Judaísmo?
Debemos decir que al colocar los Keruvim en el Arca Sagrada, en verdad aumenta el honor de HaShem al
demostrar que son el conducto para recibir la sagrada influenci de HaShem. Sería un menosprecio asumir o
esperar que HaShem trata con nosotros directamente, ni siquiera para asuntos tan Divinos como la profecía o la
recepción de la Torah. Inclusive Mosheh Rabeinu tuvo que pasar por los ángeles para recibir la Torah
directamente de HaShem. Un rey siempre es escoltado por sus guardas, nobles y sirvientes. Queda por debajo
de la dignidad del trono esperar que el rey se involucre con sus súbditos en todo momento. Esto también es
verdad para el Rey de reyes, el Santo Bendito sea, el Omnipotente; que puede hacer lo que le plazca y así dirige
todo el universo y más allá, pero hay ley y orden para todo y el reconocimiento de la realidad de los ángeles
como una especie de guardianes y mensajeros para ser los que van de parte, entre el Rey y Sus súbditos es una
demostración de realzamiento del honor y el respeto para HaShem, que es por lo que eran representados por
los Keruvim en el Bais HaMikdash y en el Mishkan.
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