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Parashá Vaiakel 

Todos los comentaristas formulan la misma pregunta respecto a esta parashá: ¿Por qué Moshé Rabenu 
comenzó ordenando lo relativo al Shabat y sólo después se refirió al Mishkán? 

Cuando Dios le habló a Moshé Rabenu, lo hizo en el orden inverso: primero le dijo lo relativo al Mishkán y 
luego lo que atañe al Shabat. En las parashiot Trumá-Tetzavé, primero le indicó lo relativo al Mishkán. El 
tema del Shabat aparece recién en la parashá Ki Tisá

labores necesarias para la construcción del Mishkán, Dios le ordenó a Moshé lo relativo al Shabat:  

(31:13) "Y tú habla a los Hijos de Israel diciendo: 'Sin embargo guardarán Mis Shabatot, pues es un signo 
entre Yo y ustedes para sus generaciones, para conocer que Yo soy el Eterno que los santifica". 

Sin embargo Moshé Rabenu invirtió el orden. ¿Por qué? 

El Meshej Jojmá trae una respuesta maravillosa, citando lo que está escrito en el Sefer Hajasidim: Si deseas 
que tu hijo traiga algo del almacén, debes decirle al final lo que es más importante que traiga. Si le pides que 
traiga ocho productos, y no tiene una birome para anotarlos, lo más probable es que no logre recordar traer 
todo. 

Si entre todo lo que le pides hay algo que es más importante que rceuerde, eso se lo debemos decir al final. 
Lo que se dice al final será lo que le quedará. 

Y la prueba de esto, dice el Sefer HaJasidim, la encontramos en esta parashá. Dios le dijo a Moshé Rabenu 
primero lo relativo al Mishkán 
Shabat! 

Lo último que Dios le dijo fue lo primero que Moshé transmitió al pueblo. 

El Sefer HaJasidim dice que de aquí aprendemos que lo último que se dice es lo que primero se recordará. 



 

 

 

Esto es lo que nos recuerda el Meshej Jojma en la parashá Vaiakel. 

Dice Rashi: "Durante un período de seis días"  Moshé les antepuso la prohibición de realizar labores en 
Shabat al mandamiento de construir el Mishkán, queriéndoles decir que la construcción del Mishkán no tenía 
precedencia sobre el Shabat. 

El Kli Iakar dice que no entiende qué problema había de entender esto mismo si se encontraba escrito al 
final de la parashá. 

En la parashat Kedoshim dice:  

(Vaikrá 19:3) "Cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre, y deberán guardar Mis Shabatot; Yo 
soy el Eterno, su Dios". 

Preguntan nuestros Sabios: ¿Por qué se yuxtapuso el Shabat con el respeto a los padres? 

Responde Rashi: " y deberán guardar Mis Shabatot"  Dios yuxtapuso el concepto de guardar el Shabat al 
respeto por el padre con el propósito de enfatizar lo siguiente: A pesar de que Yo les he ordenado acerca del 
respeto por el padre, en caso de que tu padre te diga: 'Profana el shabat', no le obedezcas. Lo mismo se aplica 
a todos los demás mandamientos.  

El Kli Iakar nos dice que de acuerdo con lo que dice Rashi (que sólo se lo entiende si está escrito en primer 
lugar), debería estar escrito: "Deberán guardar Mis Shabatot, cada hombre deberá respetar a su madre y a su 
padre", para que quede claro que incluso si ellos te dicen que profane el Shabat, no debes hacerlo. 

Pero de todas maneras los Sabios aprenden que no se debe obedecer al padre si le dice que profane el Shabat, 
y esto a pesar de que está escrito al final.  

Entonces, pregunta el Kli Iakar, ¿Por qué Moshé cambió el orden de lo que le ordenó Dios?  

Encontré una respuesta maravillosa en el libro Pardés Iosef. 

Como sabemos, en la parashá Beshalaj Dios le dijo a Moshé que a partir del día siguiente comenzaría a caer 
el maná: 

(Shemot 16:4-5) "El Eterno dijo a Moshé: 'He aquí que Yo haré llover para ustedes pan del cielo, y el pueblo 
saldrá y recogerá la porción diaria en su día, para ponerlo a prueba si seguirá Mi enseñanza o no. Y sucederá 
que en el sexto día [cuando] preparen lo que traigan, será el doble de lo que recojan cada día'". 

Dios le dijo a Moshé: el maná caerá cada día, pero el sexto día caerá una porción doble para que haya para 
Shabat, porque en Shabat no caerá maná. Moshé le dijo al pueblo: "Desde hoy comenzará a caer el maná 
cada día". Pero no les dijo nada respecto que al sexto día caería una porc  

Llega el sexto día y los israelitas vieron que cayó una porción doble de maná. ¿Qué pasó? ¿Hay una oferta 
de 1+1?. Corrieron a Moshé Rabenu a preguntarle de qué se trataba y él les dijo: "Hoy es el sexto día y cayó 
una porción doble, porque mañana es Shabat y no caerá maná". 

¿Por qué no se los avisó de antemano? Cuando Dios le ordenó hablarle al pueblo había incluido también lo 
relativo al sexto día y al Shabat. ¿Por qué Moshé no les dijo nada sino que esperó hasta que llegara el sexto 
día? El Or HaJaim llega a preguntar si aquí no encontramos un caso en el cual el Profeta se apropió de la 
profecía. Si Dios le dijo: "Dile a los hijos de Israel", ¿por qué Moshé no se los dijo? 



 

 

El Or HaJaim dice que la pregunta no existe, porque Dios no le dijo "Habla a los hijos de Israel". En ese 
caso Moshé debería haberles dicho todo en un primer momento. Pero no es eso lo que dice el versículo. 
Quien desee puede consultar la maravillosa explicación que trae el Or HaJaim (Parashat Beshalaj). 

El Pardés Iosef explica que Moshé Rabenu sintió que el hecho de no decirle al pueblo que el sexto día caería 
una porción doble en cierta manera dañó la santidad del Shabat, y el camino de los tzadikim es corregir a 
través de aquello que dañaron.  

Por eso, explica el Pardes Iosef, antes de ordenarles lo relativo al Mishkán, les ordenó lo que atañe al Shabat. 
Antes no había revelado que el maná no caería en Shabat, por lo tanto ahora antepuso el Shabat, a pesar de 
que Dios dijo primero lo que hacía al Mishkán y luego al Shabat. 

El Kli Iakar trae una explicación maravillosa: Dios le dijo a Moshé primero lo relativo al Mishkán y luego lo 
que atañe al Shabat, porque Él se preocupa por el honor de Israel y el Mishkán servía para expiar por el 
pecado del Becerro de Oro. 

"Estos son los cómputos del Mishkán, del Tabernáculo del Testimonio" ¿Por qué se llama Tabernáculo del 
Testimonio?  Porque testimonia ante todo el mundo que la Presencia Divina reposa sobre Israel, es decir que 
Dios los perdonó por el pecado del Becerro de Oro. 

¡Es decir que el Mishkán trae honor a Israel! Por eso Dios antepuso el Mishkán antes que el Shabat, que es 
en honor a Dios. ¿Por qué? "Porque en seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y 
reposó" (Shemot 31:17). 

Peor Moshé dijo: "Dios antepuso el Mishkán al Shabat. Pero yo antepongo el honor Divino al honor de 
Israel". Por eso dijo lo relativo al Shabat antes que lo que atañe al Mishkán.  

 

 

Pregunta el Or HaJaim: ¿Por qué antepuso el Shabat al Mishkán? Debido a que Israel había pecado con el 
Becerro, y ese pecado implicaba negar toda la Torá. Por lo tanto para corregir ese pecado era necesario 
encontrar una mitzvá considerada equivalente a toda la Torá. ¿Qué mitzvá es equivalente a toda la Torá? ¡El 
Shabat! 

Dice el Midrash (Shemot Raba, Parashá 25, ot 12):  

 

Pregunta Rabí Elazar bar Avina: ¿de dónde se aprende de la Torá, de los Profetas y de los Hagiógrafos que 
el Shabat es considerado equivalente a todas las demás mitzvot de la Torá? De la Torá, porque cuando 
Moshé no les dijo lo relativo al Shabat, Dios le dijo (Shemot 16:28): "¿Hasta cuándo se negarán a guardar 
Mis mandamientos y Mis enseñanzas? Miren, el Eterno les ha dado el Shabat". De los profetas, (Iejezkel 
20:21): "Pero los hijos de Israel se rebelaron contra Mi. No anduvieron en Mis estatutos, ni guardaron Mis 



 

 

 

Nejemia 9:14): "Y les 
diste a conocer Tu sagrad  

Moshé Rabenu pensó: si es necesario expiar por el Becerro de Oro que equivale a haber negado toda la Torá, 
es necesario encontrar una mitzvá que también sea equivalente a toda la Torá. Y ésta mitzvá es el Shabat. 

Sigue diciendo el Or HaJaim: Dice la Guemará (Shabat 118b): 
 

"Dijo Rabí Iojanán: quien cuida el Shabat de acuerdo con la halajá, incluso si hace idolatría como en la 
generación de Enosh, es perdonado". 

Por eso Moshé eligió ordenarle al pueblo primero respecto al Shabat: "Si cuidan el Shabat, serán 
perdonados". Esto es lo que dice el Or Ha Jaim HaKadosh. 

Rabí Tzadok HaCohén de Lublín escribe algo muy profundo. Las bases de sus palabras se encuentran en el 
Pri Tzadik (ot 8). Él basa sus palabras en la Guemará (Shabat 69b) que analiza qué ocurre cuando una 
persona va por el camino o por el desierto y no sabe cuándo comienza el Shabat.  

Dice la Guemará (Shabat 69b):  

Dice Rabí Huna: si va por el camino o por el desierto y no sabe cuándo es el Shabat, que cuente seis días y 
cuide el séptimo (esta es la halajá del Shulján Aruj). Jia bar Rab dice que cuide un día y cuente seis. ¿Cuál 
es la raíz de la discusión? Uno dice que es como en la creación del mundo y el otro que es como la creación 
de Adam HaRishón.  

Uno dice como la creación del mundo - La persona se despierta y no sabe si es Shabat o no. ¿Qué ocurrió en 
la creación del mundo? Antes que nada Dios creó el mundo y el séptimo día descansó. Entonces comienza a 

 

Pero el otro lo considera de acuerdo a la creación del hombre. ¿Cuándo fue creado el hombre? El sexto día al 
mediodía, a la séptima hora, Dios le insufló el alma. Ahora eres como Adam HaRishón

Adam HaRishón al 
 

Viene Rabí Tzadok de Lublín y dice algo genial: la diferencia entre las parashiot Trumá-Tetzavé y Vaiakel-

Pekudei, es que en las primeras Dios ordenó primero lo relativo al Mishkán y luego lo de Shabat. En 
Vaiakel-Pekudei, primero aparece lo relativo al Shabat y luego lo del Mishkán  ¿Por qué? Porque las 
parashiot Terumá-Tetzavé son equivalentes a la creación del mundo, mientras que Vaiakel-Pekudei 
equivalen a la creación de Adam HaRishón. 

Nos dice Rabí Tzadok: En los seis días de la Creación Dios quiso crear el mundo para poder posar en él Su 
presencia en el Shabat. ¿Pero qué ocurrió? Vino Adam HaRishón y pecó el sexto día evitando que pudiera 
posar Su Presencia. Ahora esto debió posponerse hasta Rosh Jodesh Nisán, cuando la Presencia Divina 
comenzó a bajar por primera vez al mundo después de 2449 años. ¿Cuándo comenzó a ocurrir esto? El 
primer día en el cual comenzó a funcionar el Mishkán. 

En el relato de la creación está escrito: "Y hubo noche y hubo mañana. Día uno". Respecto al Mishkán está 
escrito: "El que ofreció su ofrenda el primer día". 



 

 

 

Si está escrito "Día uno", después debería haber dicho "día dos, día tres" y no "segundo día, tercer día". 
Dicen nuestros Sabios que esto se debe a que el mundo no estuvo completo hasta que Dios no posó Su 
presencia. Hasta que no se llegó al estado para el cual se había creado el mundo, no hubo un "primer día". 
¿Cuándo hubo un "primer día"? Cuando Dios posó Su Presencia, ¡en Rosh Jodesh nisán! Por eso allí está 
escrito: "El que ofreció su ofrenda el primer día Najshón ben Aminadav" (Bamidbar 7:12).  

Nos dice Rabí Tzadok que Dios estaba ocupado creando a todo el mundo, y luego llegó el Shabat. Asimismo 
Dios le ordenó a Israel descansar el séptimo día tal como Él lo hizo. Dios le ordenó a Israel que también se 
dedicaran a las labores del Mishkán durante seis días y que luego descansaran en Shabat. 

Pero Adam HaRishón pecó el sexto día, y se le otorgó el Shabat para que pudiera corregir su pecado y luego 
pudiera tener el mérito de traer santidad a los seis días, cuando todo lo que se hiciera para construir el 
Mishkán se realizara por amor al Cielo. 

El Rambam dice que todos los actos de la persona deben ser "leshem shamaim" (por amor al Cielo). Comer, 
para tener fuerzas para rezar. Dormir, para tener fuerzas para estudiar. Ganarse la vida, para poder educar a 
sus hijos en el camino de la Torá... 

¡Y Rabí Tzadok nos dice que todas estas influencias vienen del Shabat! 

Rabí Tzadok sigue diciendo que en Motzaei Shabat, después de la plegaria de Arvit, decimos: "Veihié 

noam..."  Sean agradables... ¿Por qué? 

Tal como Moshé Rabenu culminó la construcción del Mishkán y dijo en la parashat Pekudei: "Veihié 

noam..." ahora después del Shabat, que es equivalente a construir el Mishkán, también nosotros decimos 
"veihié noam". 

Hay otro punto que Rabí Tzadok abarca en una línea y el Oznaim laTorá explica en dos líneas, pero a partir 
de lo cual podemos llegar a resolver este tema: 

Rabí Tzadok dice algo increíble: tal como el Shabat es la santidad en el tiempo, la santidad del Bet 

HaMikdash es la santidad en el lugar. 

¿Por qué se presenta primero el tema del Shabat y a continuación el del Mishkán? Porque el Shabat se 
encuentra en todo lugar, en Israel y fuera de Israel, en todo momento. Pero la santidad del Mikdash se 
encuentra sólo cuando existe el Mishkán o el Mikdash, y cuando no están no contamos con esta santidad. 

De esta manera, al anteponer el Shabat al Mikdash la Torá nos está enseñando que la santidad del tiempo es 
eterna, mientras que la santidad del Mishkán y del Mikdash sólo existe cuando estos lugares están presentes. 

¡Si la persona supiera lo que es el Shabat! Salvando las diferencias, si el rey de España nos invitara un día a 
 de España 

sino en el palacio del Rey de reyes! Cada segundo que pasa deberíamos decir: "¡Amo del universo! ¿Por qué 
se termina? ¡Es algo tan bueno!". Esta es la manera en que debemos sentirnos en Shabat. 

Si realmente deseamos cumplir el Shabat, Dios verá nuestras ansias y construirá prontamente Su Casa. 
Amén y amén.  

 


