
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 

Sección semanal Pekudé 

"Este es el balance del santuario, el tabernáculo del testimonio, que fue contabilizado por orden de Moshé, obra 

de los levitas por medio de Itamar hijo de Aarón el Cohén. Y Betzalel hijo de Uri, hijo de Jur de la tribu de Yehudá, hizo 

todo lo que H' ordenó a Moshé. Y con él Oholiav hijo de Ajisamaj de la tribu de Dan, tallador, diseñador y bordador en 

tejido celeste, púrpura y carmesí, y en lino fino." (Shemot 38,21-23) 

הֲֵעבַֹדתֵַהְלוִּיִּםֵבְֵאֵ  יֵמֹשֶּ רֵֻפַקדֵַעלֵפִּ ֻדתֲֵאשֶּ ע  ְשַכןֵהָּ ןֵמִּ ְשכָּ יֵַהמִּ הְֵפקּוד  רֵבֵֶּיַדֵאִֵּלֶּ מָּ ןֵיתָּ יֵב(ֵ)כןֵַאֲהרֹןֵַהכֹה  ןֵאּורִּ לֵבֶּ ּוְבַצְלא 

הֵ תֵמֹשֶּ ֵיְהוָּהֵאֶּ ּוָּה ֵצִּ ר ֲֵאשֶּ תֵכָּל הֵא  שָּ הֵעָּ הֵיְהּודָּ ְֵלַמט  ֵחּור ן ֵבֶּ ֵָאהֵ )כג( ּתֹו ןוְאִּ יָאבֵבֶּ יסֵֵָּלִּ ְֵלַמטֵ ֲאחִּ ְך שֵוְחֹשֵ מָּ רָּ ֵחָּ ן םֵהֵדָּ ֵוְרֹק  ב

ש נִּיֵּוַבש  ןֵּוְבתֹוַלַעתֵַהשָּ מָּ ַאְרגָּ תֵּובָּ לֶּ  ַבְּתכ 

Explica el Malbim, que cuando los artesanos recibieron los materiales para trabajar, cada cual hizo su cuenta 

personal, de cuánto recibió de cada material, y después otra vez, de qué objetos terminados entregó. Una vez 

acabado el trabajo, Itamar, que era experto en cálculo, se ocupó de revisar las cuentas personales, y en base a ellas 

Moshé elaboró el balance general.  

Y se llamó "tabernáculo del testimonio" porque el recinto testificaba que el dinero invertido en su construcción 

era limpio y puro,  ya que D's no iría a depositar su Presencia en un lugar donde falte honestidad. 

Para reafirmar esta lección del Malbin, añade el Pardés Yosef el conocido detalle de que D's no quiso que el 

Templo se erigiese en la porción de ninguna tribu, salvo la de Biniamín; ya que Biniamín fue el único de los hermanos 

que no tomó participación alguna en el rapto de Yosef. Lo que demuestra que donde quiera hay robo, ya sea de 

objetos o de personas, D's se niega a posar Su Presencia. 

Por su parte, Rashi señala que el versículo hace hincapié en que Betzalel, no hizo "lo que le ordenó Moshé", sino 

"lo que le ordenó H' a Moshé". O sea: Betzalel entendió y siguió detalles de la voluntad divina que Moshé no le había 

dicho. Moshé le había pedido a Betzalel hacer los utensilios, y después erigir el Santuario. Pero Betzalel le objetó que 

más lógico era erigir el santuario primero, e introducir los utensilios después, pues no sería digno elaborarlos 

primero y luego dejarlos a la intemperie hasta que el recinto estuviese construido. Y Moshé le reconoció que en 

efecto, así le había dicho D's, y ese era el orden correcto: primero erigir el santuario y luego fabricar los utensilios.  
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El Iben Ezra y el Klí Yakar objetan que cuando Moshé presentó su balance general sobre el oro, la plata y el 

cobre, todavía faltaba elaborar las vestimentas sacerdotales, que además de los tejidos refinados, estaban llenas 

también de oro: había trabajos de oro en el efod, en el cinto, en las hombreras, en el jóshen, etc… (Ver Shemot 39,2-

30) ¿Por qué no esperó hasta haber terminado de hacer también las vestimentas sacerdotales, antes de presentar el 

balance general? Máxime cuando no hay ningún otro balance definitivo después de elaboradas las vestimentas 

sacerdotales. Es decir, realmente se adelantó a presentarlo antes de que el último trabajo se hubiese completado. 

El Iben Ezra objeta además que tanto para la plata como para el cobre, hay un detalle pormenorizado del peso 

del metal recibido, y cuánto de él exactamente se empleó en la realización de cada trabajo. En cambio sobre el oro, 

dice cuánto metal recibió pero no dice nada respecto de cuánto de él se empleó en la elaboración de los diversos 

objetos. 

Explica el Klí Yakar que en efecto, cuando se terminó la tarea del santuario y sus utensilios, Moshé estaba tan 

feliz de que ambas tareas estuviesen concluidas, que se sentía ansioso por presentar el balance. Le costaba aguardar 

hasta que se terminase también la elaboración de las vestimentas sacerdotales. Por eso presentó la cuenta exacta de 

la plata y el cobre empleados, ya que en las vestimentas sacerdotales no hay ninguno de estos dos metales. En 

cambio, como el oro todavía se seguía usando, sobre él no pudo ofrecer un balance completo. 

Es decir, se apresuró a presentar el balance porque estaba entusiasmado, no quiso esperar más, y el balance del 

oro no se podía presentar porque en ese momento todavía se seguía usando. En ese caso, ¿por qué no presentó el 

balance definitivo del oro tras la culminación de los trabajos con ese metal? A esto responde el Klí Yakar citando un 

Midrash (Shemot Rabá 51,6) que cuenta lo que sucedió cuando Moshé presentó el balance. 

Moshé presentó las cuentas sobre la plata, y no cerraban: le faltaban 1775 siclos de plata que no recordaba a 

dónde habían ido a parar. Los presentes empezaron a murmurar entre ellos, diciendo que quizás lo que faltaba era 

porque se lo quedó para sí. Surgió entonces una voz celestial que completó el balance diciendo que los 1775 siclos de 

plata restantes se emplearon en hacer los ganchos para las vigas. Y ahora que los israelitas escucharon que desde el 

cielo testifican por Moshé, "en toda Mi casa es fiel" (Bamidvar 12,7), que es honesto y que no tomó nada para sí, se 

dieron por satisfechos y ya no quisieron escuchar el balance del oro.  

El Ketab Yosef ofrece otra explicación: que de los trabajos hechos con plata y cobre se ocuparon muchos 

artesanos, todos aquellos que se ofrecieron a realizar la tarea, mientras que del trabajo del oro se ocuparon 

solamente Betzalel y Oholiav, que fueron directamente escogidos por D's a tal fin. La gente razonó que si D's mismo 

los eligió, no hay nada que sospechar de ellos y no les pidieron cuentas sobre el empleo del oro. 

También los sabios del Midrash  (ver Shemot Rabá 51,6                                          

ִתי ה ְּבָכל ֵּביֹלא ֵכן ַעְבִדי משֶ  במדבר יב, ז()ַמר וְָלָמה ָעָשה ִעָמֶהם ֶחְשּבֹון, ַהָקדֹוש ָּברּוְך הּוא יְִתָּבַרְך ְשמֹו ַמֲאִמינֹו, ֶשנֶא  

ָמן הּוא, וְָלָמה ָאַמר ָלֶהם מֶשה ּבֹואּו וְנֲַעסֹק ַּבִמְשָכן ּונְַחֵשב ִלְפנֵיֶכם, ֶאָלא ְמַדְּבִרים ֵמַאֲחָריו,  ֵליָצנֵי יְִשָרֵאל ַמע מֶשהֶששָ  נֶא 

ַמר  ָלה יֵֵרד ַעמּוד ֶהָענָן וְָעַמד פֶ  )שמות לג, ט(ֶשנֶא  ַאֲחֵרי  וְִהִּביטּו שמות לג, ח()ם מֶשה, ֶּבר עִ ַתח ָהאֶֹהל וְדִ וְָהיָה ְכבֹא מֶשה ָהאֹה 

א ְמַדֵּבר ִעמֹו, ָכל ָקדֹוש ָּברּוְך הּול יָָמיו הַ , כָ מֶשה, ּוַמה ָהיּו אֹוְמִרים, ַרִּבי יֹוָחנָן ָאַמר ַאְשֵרי יֹוַלְדּתֹו ֶשל ֶזה, ּוַמה ִהיא רֹוָאה בֹו

ְדַעְמָרם, וֲַחֵברֹו  ֵמי ְקַדל ִדְבֵריּהֹוְמִרים חָ יּו אָקדֹוש ָּברּוְך הּוא, ֶזהּו: וְִהִּביטּו ַאֲחֵרי מֶשה. ַרִּבי ָחָמא ָאַמר הָ יָָמיו הּוא ֻמְשָלם ְלהַ 

ֵייֶכם, נְִגַמר ַמר ָלֶהם מֶשה, חַ ָאְך ֶשה כָ ַמע מאֹוֵמר לֹו ָאָדם ֶשָשַלט ַעל ְמֶלאֶכת ַהִמְשָכן ֵאין ַאָּתה ְמַבֵקש ֶשיְֵהא ָעִשיר. ְכֶששָ 

וֵי: וְֵאֶלה ְפקּודֵ   ְשָכןי ַהמִ ַהִמְשָכן ֶאֵּתן ָלֶכם ֶחְשּבֹון. ָאַמר ָלֶהם ּבֹואּו וְנֲַעֶשה ֶחְשּבֹון, ה 

se preguntaron por qué Moshé les rindió cuentas sobre los gastos de erección del Mishkán. Y responde que 

cuando los israelitas veían pasar a Moshé los bromistas de esa época se hacían comentarios por lo bajo entre ellos. 

Según una opinión, decían: 'dichosa la que lo alumbró, que ahora ve cómo D's le habla a diario, y que es íntegro para 

D's'. Según otra opinión, uno decía: 'mira qué nuca y qué muslos tan carnosos tiene'. Y el otro le replicaba: '¿puede 

ser que alguien que se ocupa de la erección del santuario, no se enriquezca?' Moshé los escuchó y les dijo: apenas 

termine con la labor del santuario, os presentaré las cuentas. 
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Ese es el poder de la burla, que no requiere reflexión, sino que enseguida de ser dicha como al pasar, envenena. 

Uno dice, 'mira qué obeso está', el otro dice '¿qué quieres? Pasan cantidades enormes de dinero por sus manos'. Y 

listo, ya no les parece necesario pensar ni profundizar más. 

Pero no olvidemos que la primera opinión, también corresponde a lo que decían los burlones: 'dichosa la que lo 

alumbró', qué suerte tuvo, acomodó bien a toda la familia, este como líder, el hermano como sumo sacerdote, sus 

dos hijos son sus suplentes… Están todos bien acomodados.  

Moshé los escuchó y les dijo, 'venid y os presentaré cuentas'. ¡Como si los burlones fuesen a callarse por 

escuchar un balance! 

Hay quince alabanzas en el canto "ishtabaj". Rabenu Bejaie se extiende mucho sobre este tema. Él dice que los 

donativos que trajeron los israelitas para la labor del santuario fueron quince. Trece los trajo el público en general, y 

dos los trajeron los príncipes. Contra esos quince donativos son las quince alabanzas del "ishtabaj", también según el 

rito sefardí, que hay que añadir las dos primeras alabanzas de la plegaria siguiente para completar las quince. ¿Por 

qué quince donativos y quince alabanzas? Porque el Santuario tenía por misión conectar entre el Cielo y la Tierra, 

donde D's posa Su Presencia. El mundo fue creado con las letras Yud y He, que suman quince.  

El Rosh y el Daat Zekenim de los Baalé Hatosafot opinan que lo que le faltaba a Moshé para cerrar la cuenta no 

eran 1775 siclos de plata, sino 15000. Por eso, cuando D's le mostró en qué se había empleado la plata, Moshé se 

alegró y recitó las quince alabanzas del ishtabaj, las quince "vavim" (equivalentes a nuestra "y") de después del 

Shemá: 'veyatziv, veneemán…' ('y firme, y fiel', etc), y también quince veces 'baruj' en la plegaria 'baruj sheamar' 

('bendito el que dijo'). Yo busqué en sidurim de distintos ritos y solo pude encontrar trece, pero el Rosh dice que en 

ese momento Moshé instituyó quince.  

Tenemos pues que según el Midrash, a Moshé le faltaban 1775 siclos de plata para cerrar sus cuentas, y según el 

Rosh le faltaban 15000. Y los burlones de su generación murmuraban.  

Enseñaron nuestros sabios que nadie en el mundo estaba más desentendido del dinero que Moshé. A tal punto, 

que el versículo "el sabio de corazón tomará mitzvot" (Mishlé 10,8) se refiere a él: la noche de la salida de Egipto, 

mientras los israelitas estaban ocupados pidiendo tesoros y vestimentas a sus vecinos egipcios, Moshé se 

preocupaba por localizar y rescatar de las aguas del Nilo el ataúd de Yosef. 

Había dos Mitzvot: salir de Egipto con riquezas; para que Yaakov no se quejara de que la mitad de la promesa 

referida a la esclavitud se cumple de manera literal, y solo la segunda de salir de allí con un gran tesoro, en sentido 

figurado. Y la otra Mitzvá era hacer subir los huesos de Yosef con ellos. Todos se ocuparon de la primera, Moshé de 

la segunda. ¿Por qué? Buscó una Mitzvá completamente altruista, que no le deparase un beneficio personal. 

Después de que los egipcios se hundieron en el mar, de los que flotaron hasta la playa había incluso muchísima 

más riqueza. Los israelitas tomaron los despojos, pero Moshé no, y además tuvo que forzarlos a continuar el camino.  

Por lo dicho hasta ahora, se supone que Moshé tenía que ser muy pobre comparado con los demás. ¿Cómo 

llegaron entonces los burlones a sospechar que se enriqueció de manera ilícita? 

Explica el Beer Yosef que tras la salida de Egipto, todos llevaban noventa burros cargados con tesoros, menos 

Moshé. Pero él se enriqueció de súbito después de Yom Kipur, con el sobrante de las Segundas Tablas. D's le pidió a 

Moshé que esculpiera un par de tablas de zafiro iguales a las primeras, y que tomara para él los restos de zafiro que 

sobraban. De ahí se enriqueció.  

Un par de días más tarde, Moshé reunió al pueblo para que trajeran los materiales necesarios para la 

construcción del santuario y sus utensilios. La gente notó que Moshé se enriqueció después de que se iniciaron las 

obras. Así que sumaron una cosa a la otra, y creían saber de dónde le vino la riqueza. 
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Ahora quiero profundizar en el aspecto de la rendición de cuentas. El libro Maadané Shmuel del Rab Shmuel 

Trovitz se extiende en este tema siguiendo la idea concisa del Rab Yehonatán Aibeshitz en su libro Ahavat Yehonatán. 

Dice el Midrash Tanjuma en nuestra sección (5): "Varón confiable de abundantes bendiciones" (Mishlé 28,20), 

ese es Moshé, que fue nombrado tesorero del santuario, y todas las cosas se bendecían por su intermedio, porque 

era fiel. Pero también enseñaron nuestros sabios en el Talmud (Baba Batra 8b): no se nombra para la administración 

pública a menos de dos. Los fondos de caridad son recogidos en pareja, y son repartidos por tres administradores. 

Pregunta el Midrash: ¿Cómo puede ser que Moshé haya sido nombrado tesorero en solitario?  

Responde el Midrash: es que, a pesar de que Moshé era fiel según testimonió D's mismo, "en toda mi casa él es 

fiel" (Bamidvar 12,7), llamó a otros y contabilizó por su intermedio, como dice "por medio de Itamar hijo de Aarón el 

Cohén". (Shemot 38,21)  

Surge la pregunta: si Moshé es el "varón confiable de abundantes bendiciones" sobre el cual D's testifica que "en 

toda mi casa es fiel", podría administrar el tesoro en solitario, ¿por qué entonces pidió a Itamar que contabilizara 

junto con él? A esto responde el Midrash, que esto se debe a lo que está escrito en la Aftará de Shekalim: "y no 

verificarán las cuentas de los varones por cuyo intermedio darán la plata para entregar a los artesanos, porque ellos 

lo hacen con fidelidad" (Melajim II 12,16) De aquí deduce el Talmud en Baba Batra, que no es imprescindible que las 

personas confiables rindan cuentas. 

Objeta el libro Maadané Shmuel, que el Midrash se contradice. ¿Moshé podía ser tesorero en solitario porque 

"en toda mi casa es fiel", pero decidió rendir cuentas junto con Itamar "porque ellos lo hacen con fidelidad"? ¿No 

acabamos de aprender que si es confiable, no necesita rendir cuentas? 

El Maadané Shmuel objeta además: Moshé jamás tomó nada del pueblo. "Ni siquiera un burro tomé de ellos" 

(Bamidvar 16,15). Incluso lo que le era lícito evitó tomar. Por ejemplo, cuando fue a hablar al faraón en 

representación de los israelitas, no les pidió que le diesen un burro para dirigirse montado hasta el faraón, a pesar de 

que iba para atender las necesidades de ellos. ¿Por qué tenía que rendir cuentas entonces sobre los gastos de la 

construcción del santuario? Si cuando lo tenía permitido no tomó nada para sí, ¡se sobreentiende que cuando no le 

era lícito, no lo iba a hacer! 

El Tiferet Yehonatan en su comentario basado en el Maadané Shmuel, escribe que al tercer día de la colecta, 

Moshé hizo circular un aviso: "hay suficientes materiales para hacer todo el trabajo, y sobra" (Shemot 36,7). 

Quedaban reservas, pero Moshé no ofreció el balance sobre las reservas, sino solamente sobre el material empleado 

en la construcción del santuario y sus utensilios. ¿Qué se hizo con lo que sobraba? Como la Torá no dice nada al 

respecto, hay diversas opiniones. Por ejemplo, que se hizo un modelo de santuario adicional para que los cohanim 

practicaran las tareas antes de entrar en funciones, o que hicieron un arca adicional, etc. Lo principal es que hubo 

material sobrante sobre el que Moshé no rindió cuentas de todos modos, porque no era eso lo que preocupaba a los 

israelitas. 

Explica el Oznaim Latorá que en los dos días anteriores, el pueblo había acudido temprano de madrugada para 

traer sus donativos. Tanto se apresuraron y trajeron, que esos dos días bastaron para reunir el enorme tesoro 

necesario. ¿Por qué se apresuraron tanto? Porque sabían que con ese dinero se iba a erigir el santuario, que sería 

eterno. Por lo tanto, su donación les daría a ellos un mérito eterno.  

Si tal es la situación, dice el Tiferet Yehonatan, cuando los israelitas vieron que quedaban sobrantes, cada cual 

se preocupó por el destino específico de su donación. La gente empezó a acudir a Moshé con preguntas como: 'Y las 

veinte monedas de oro que doné, ¿se usaron en el santuario o se quedaron en la reserva?'  

La respuesta a los israelitas, está en el versículo siguiente: "plata culposa y plata de pecados no vendrá a la casa 

de H'" (Melajim II 12,17). Moshé tenía un sentido especial para percibir si el dinero que le entregaban estaba limpio, 

o no. Los donativos que tenían un origen recto, se utilizaron en la fabricación del santuario y sus utensilios. Los otros 
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donativos los aceptó para no humillar a los donantes, pero los dejó aparte, en la reserva. Y para eso ofreció un 

balance final: no para ver si faltaba algo, sino para destacar que si el dinero tiene alguna mácula, no entra en el 

santuario de D's. 

Si es así, podremos aprender algo interesante en este otro episodio. 

 Dice el Tiferet Yehonatan que el rey David preparó en dos oportunidades los materiales necesarios para 

construir el Templo.  

La primera vez, "y he aquí que en mi pobreza preparé para la casa de H' cien mil lingotes de oro, y un millón de 

lingotes de plata, y del cobre y el hierro no hay peso porque había en abundancia, y madera y piedras preparé, y 

añadirás a ellos" (Divré Hayamim I 22,14). ¿Cómo pudo juntar semejante riqueza siendo pobre? Dicen los sabios que 

cuando volvía victorioso de abatir a Goliat, la gente le arrojaba joyas, y él declaró que todo eso lo consagra a la casa 

de D's.  

La segunda vez, "y con toda mi fuerza preparé para la casa de mi D's, el oro para [los trabajos de] el oro, la plata 

para [los trabajos de] la plata, y el cobre para [los trabajos de] el cobre, el hierro para [los trabajos de] el hierro, y la 

madera para las vigas, piedras de ónix y de engaste, lapislázuli y gemas multicolores, toda clase de piedras preciosas 

y muchos mármoles" (Divré Hayamim I 29,2). 

Sin embargo, D's le prohibió al rey Shelomó utilizar nada de lo acumulado por el rey David. Del primer tesoro no, 

porque cuando vinieron los sabios de Israel a decirle a David 'tu pueblo Israel necesita sustento', él les respondió que 

salieran a la guerra para capturar botín (ver Talmud Berajot 3b). Tiene a su disposición un enorme tesoro, ¿y envía a 

los israelitas a pelear por el botín? ¿Por qué no hizo atarat nedarim? Ese era el reclamo sobre el primer tesoro. 

Tenemos pues que no solo el dinero robado, incluso si tiene un defecto menor, D's ya no lo acepta. 

El segundo tesoro era botín de guerra, y D's prefirió que no se utilizara en la construcción del Templo, para que 

el día en que fuera destruido, los idólatras no dijeran que fue porque los ídolos se tomaron su venganza. 

Cuando David se propuso iniciar la construcción del Templo, D's le envió al profeta Natán, a decirle que él no lo 

construiría, sino su hijo Shelomó. Y los burlones de su generación decían, 'seguro que esto es por el asunto de Bat 

Sheva'.  

Enseñ el Talmud (Baba Batra 10b): dijo Rabí Abahu: dijo Moshé frente al Santo Bendito Sea, Soberano del 

Universo, ¿con qué elevarás el prestigio de Israel? Con la expresión 'ze' fueron humillados, con la expresión 'ze' 

fueron ensalzados. Con la expresión 'ze' fueron humillados: "pues este (ze) Moshé, el varón que nos subió de la tierra 

de Egipto, no sabemos qué fue de él" (Shemot 32,1) Con la expresión 'ze'  fueron ensalzados: "esto (ze) darán al ser 

censados: medio siclo" (Shemot 30,13). Dijo RabíAbahu: le preguntaron a Shelomó hijo de David hasta dónde llega el 

poder de la caridad. Les dijo: salid y ved lo que explicó mi padre: "dispersó dádivas a los indigentes, su justicia se 

yergue para siempre, su prestigio elevarás con honor" (Tehilim 112,9). 

Quiso decir el rey David: si hubiese donado el primer tesoro a los pobres, habría ameritado construir el Templo. 

D's me habría permitido utilizar el segundo tesoro acumulado después. Y entonces los burlones de mi época no 

habrían tenido motivos para especular y no se habrían mofado de mí. Porque dice D's, 'los indigentes me son más 

preciados que el Templo'; no fue correcto atesorar el dinero para la construcción del templo en lugar de aliviar con él 

las necesidades de los pobres. 

"Este es el balance del santuario." ¿Qué clase de santuario?: "el tabernáculo del testimonio." ¿Qué clase de 

testimonio?: testimonio de que la Presencia Divina se posa sobre Israel; testimonio de que D's perdonó el episodio 

del becerro, testimonio de que el dinero que recibió Moshé estaba limpio, y el Santuario quedará para siempre como 

testimonio de su rectitud. 
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El Tiferet Yehonatán señala que cuando recibieron los donativos, Moshé no estaba solo en absoluto, sino que lo 

acompañaban Nadav y Avihú. Hicieron la recaudación y la administración juntos, y por eso no necesitaban rendir 

cuentas. Los trabajos de construcción y elaboración se terminaron el 25 de Kislev, pero Moshé no rindió cuentas en 

ese momento, sino después de la inauguración del santuario en Rosh Jodesh Nisán. ¿Qué pasó? Nadav y Avihú 

fallecieron de manera súbita durante la inauguración, y Moshé se quedó solo. Por eso llamó a Itamar, y entre los dos 

revisaron las cuentas y prepararon el balance. 

Vamos a culminar con la interesante conclusión del Tiferet Yehonatán, que sostiene que de los tres metales, 

Moshé se encargó de administrar el oro, de la plata era responsable Betzalel ben Uri ben Jur, y yo diría que Oholiav 

ben Ajisamaj además de responsabilizarse por las vestimentas sacerdotales como dice el autor, también administró 

el cobre. Por su parte, la construcción del santuario sirvió para expiar tres cosas, teniendo cada uno de los tres 

metales empleados, el objetivo de expiar por una de ellas, de la siguiente manera: 

El oro del santuario, expió por el oro del becerro. 

La plata de los ganchos, expió por la venta de Yosef, efectuada a cambio de 20 siclos de plata. 

El cobre y las vestimentas del Cohén Gadol, expiaron por la idolatría. 

Esto último merece una breve explicación. La relación entre el cobre y la idolatría es la siguiente: La raíz de la 

idolatría empezó con el pecado del primer hombre. El Talmud en Sanhedrín dice que Adam fue un hereje. La 

serpiente le dijo que la razón por la cual D's le prohibió comer del árbol, es que gracias a que comió de él, D's pudo 

crear mundos. Dice el Rashbá en su comentario Ein Yaakov: si tú crees que D's comió de ese árbol para crear 

mundos, significa que crees que el árbol precedió a D's. Pero nosotros sabemos que D's es el Primero y el Último. O 

sea que si tú crees en esa historia del árbol, eres un hereje. ¿Quién lo condujo a eso? La serpiente.  

Dice la Torá en la sección de Jukat, que cuando Moshé tuvo que expiar por las serpientes (detener la plaga de 

serpientes que estaban atacando el campamento), hizo una serpiente de cobre. Tienes pues que el cobre expía por la 

idolatría. 

Moshé se sentía apremiado por expiar el pecado del becerro, porque D's lo responsabilizó a él en gran medida, 

cuando le dijo: "ve y desciende, porque se corrompió tu pueblo" (Shemot 32,7). Los de la multitud mezclada de 

gentes que Moshé convirtió sin permiso, ellos hicieron el becerro. El quería apresurarse a enmendar por haberlos 

aceptado sin permiso. Que venga el oro del santuario, y expíe por el oro del becerro. Por eso, a pesar de que D's le 

dijo hacer primero el santuario y luego los utensilios, él antepuso los utensilios: ¡en la estructura del santuario no hay 

oro! ¡Solo en su mobiliario y utensilios hay oro!  

Por su parte, Betzalel ben Uri ben Jur, pertenecía a la tribu de Yehudá. Yehudá fue quien aconsejó vender a 

Yosef. Tenía un interés especial en enmendar ese suceso, por eso se ocupó de administrar el empleo de la plata.  

Por último, Oholiav ben Ajisamaj pertenecía a la tribu de Dan. Ellos tenían un serio problema con la idolatría: 

Mijá, que salió de Egipto llevando un ídolo que más tarde se convirtió en motivo de tropiezo, pertenecía a la tribu de 

Dan, y como llevaban idolatría consigo, las Nubes de Gloria no los cubrían. Por eso Oholiav, de la tribu de Dan, se 

ocupó del cobre y de las vestimentas sacerdotales, que expían por la idolatría. 

Tenemos pues que cada cual se ocupó de corregir su propia falta. Y por eso Moshé, Betzalel y Oholiav trabajaron 

en conjunto para dirigir las obras del santuario. 

 שבת שלום


