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Mishkan, Mishkan: El oculto y el revelado - Parashat Pikudei
מֶשׁה
ֹ ֵאֶלּה ְפקוֵּדי ַהִמְּשָׁכּן ִמְשַׁכּן ָהֵﬠֻדת ֲאֶשׁר ֻפַּקּד ַﬠל ִפּי
“Estos son los cómputos del Tabernáculo, el Mishkán del Testimonio,
que fueron contados por mandato de Moshé.” (Pekudei 38:21)
El Midrash1 nos cuenta que a Moshé le tardó tres meses construir el Mishkán (Tabernáculo), y
luego fue plegado (guardado) durante los siguientes tres meses2, hasta su inauguración en Rosh
Jodesh Nisán.
Pregunta orientadora:
¿Por qué guardaron y retuvieron el Mishkán durante tres meses hasta haber sido erigido3?
Fascinantemente, encontramos un paralelo con esto en la vida personal de Moshé. Cuando
nació Moshé, su madre lo escondió durante tres meses, después de lo cual fue descubierto y
revelado:
""ַוֵתֶּרא ֹאתוֹ ִכּי טוֹב הוּא ַוִתְּצְפֵּנהוּ ְשׁ ָשׁה ְיָרִחים ְול ֹא ָיְכָלה עוֹד ַהְצִּפינוֹ
“Y vio que era bueno, y lo escondió durante tres meses” (Shemot 2:2)
Aquí también hay un período de ocultamiento (que duró tres meses) seguido por un período de
revelación.
Estos primeros días decisivos de la vida de Moshé también sentaron el precedente para la
misión de su vida: transmitir y hacerles llegar la Torá de Hashem al pueblo judío. En la Torá,
también, encontramos que posee tanto un elemento oculto, conocido como Nistar4, como una
dimensión revelada, conocida como Nigle5. En deﬁnitiva, estas dos dimensiones de la Torá se
complementan formando una unidad holística6. Sin embargo, son áreas distintas de la Torá, cada
una con sus propios criterios. La misión principal en la vida de Moshé era de servir como
conducto para que la Torá se transmitiera al pueblo judío, en ambas dimensiones. Este patrón es
evidente en la infancia de Moshé, donde ya encontramos estos dos períodos y fases de tiempo7.
1 - Shemot Rabá 52:2.
2 - Cuando Moshé descendió del Monte Sinaí por segunda vez, con el segundo juego de Lujot, era Yom Kippur. Al día siguiente transmi óla orden
de Di-s de construir el Mishkán, el 11 de Tishrei. Por lo tanto, la construcción se completó en algún momento en Tevet y luego quedó plegado hasta
Nisán.
3 - La explicación simple, como se desprende de este Midrash, es que Hashem quiso esperar hasta el mes de Nisán, que es el momento en que
nació nuestro patriarca Itzjak. Pero eso no responde del todo la necesidad de ocultarlo durante 3 meses. El proyecto de construcción podría
haberse alargado 6 meses. Indudablemente un detalle tan signiﬁca vo no es meramente circunstancial.
4 - Kabalá, Agadá, Jasidut, etc.
5 - Tanaj, Mishná, Talmud, Halajá, etc.
6 - Gran parte de las enseñanzas de Rab Levi Itzjak demuestran cómo las dos dimensiones de la Torá, Nigle y Nistar, están interconectadas y son
interdependientes. Alterna impecablemente entre un pasaje talmúdico y una cita del Zohar, mostrando cómo ambos se contribuyen mutuamente y
están inherentemente conectados.
7 - Para obtener más información sobre esto, véase la “Perla Kabalís ca” para Shemot, donde se explora con más detalle esta parte del mismo texto
fuente.

El Midrash (citado arriba) continúa8 con otra percepción.
,  ֵאיָמַתי ֶנֱאַמר ַהָפּסוּק ַהֶזּה ? ַבּיּוֹם ֶשָׁﬠַמד ַהִמְּשָׁכּן- ""ְבּיוֹם ֲחֻתָנּתוֹ וְּביוֹם ִשְׂמַחת ִלבּוֹ
ֶשָׁהְיָתה ִשְׂמָחה ְגדוָֹלה ְבִּיְשָׂרֵאל ֶשַׁהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא שׁוֶֹרה ֶאְצָלם
“El día de Su boda y el día de Su gozo” - ¿A qué se reﬁere esto? El día que se erigió el Mishkán,
cuando el pueblo judío se regocijó enormemente de que Hashem residiría (Su Shejiná) con ellos.
En otros lugares9, el día del “matrimonio” del pueblo judío con Hashem está conectado con la
Entrega de la Torá. Aquí, el Midrash lo conecta con la inauguración del Mishkán. Por lo tanto, hay
un paralelismo entre estos dos eventos. Así como la Torá tiene dos dimensiones, oculta y
revelada, el Mishkán también posee estos dos aspectos.
Por lo tanto, el versículo de apertura de nuestra Parashá menciona al Mishkán dos veces
consecutivas. Nuestros sabios destacan esta aparente repetición como una referencia a los dos
Templos pero también a dos dimensiones dentro del Mishkán10. En Likutei Torá11 Parashat
Pekudei, el Alter Rebe analiza las dos dimensiones del Mishkán, tanto la oculta como la revelada,
como están aludidas en este versículo. “ המשכן פקודי אלהEstos son los cómputos del Mishkán” - La
palabra “estos” alude a un aspecto revelado, el cual uno puede señalar y decir “estos”. Mientras
que la segunda frase העדות משכן, “el Mishkán del Testimonio”, se reﬁere a algo oculto sobre lo cual
se requiere un testimonio. Cuando algo es claramente obvio y conocido, no se necesita ningún
testimonio. Por lo tanto, nuestro versículo identiﬁca claramente dos componentes dentro del
Mishkán, reﬁriéndose a dos dimensiones de Divinidad, una más maniﬁesta y revelada y la otra,
más elevada, más oculta.
Esto explica por qué la construcción y preparación del Mishkán también consistió de estas dos
fases de ocultamiento y revelación12.

Likutei Levi Itzjak, Likutim al Tanaj uMaamarei Jazal, página 131
(Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 4, cap. 13)
En las palabras de Rabi Levi Itzjak:
 ְדַּהִמְּשָׁכּן, ֵישׁ ְלָפֵרשׁ ַגּם ֵכּן ַמה ֶשִׁאיָתא ְבִּמְדָרשׁ ַרָבּה ְפּקוֵּדי ֶפֶּרק נ"ב,ְוַﬠל ִפּי ַמה ֶשִׁנְתָבֵּאר ְבִּסַייְﬠָתּא ִדְשַׁמָיא...
 ִנְסָתּר ְדּתּוָֹרה ְוִנְגֶלה, ְוַהְיינוּ ְכֵּשׁם ֶשְׁבּתּוָֹרה ֵישׁ בּ' ְבִּחינוֹת,מֶשׁה ַﬠֵיין ָשׁם
ֹ ְכֶּשִׁנְּגַמר ָהָי' ְמקוָּפּל ג' ֳחָדִשׁים ַﬠד ֶשֱׁהִקימוֹ
, ְוַאַחר ָכּ ִמְתַגֶלה ַלחוּץ ְדַהְיינוּ ַהִנְגֶלה ְדּתּוָֹרה,מֶשׁה ִכּי טוֹב ָהָי' ָצפוּן ג' ְיָרִחים ִמקוֶֹדם
ֹ  ְוִנְסָתּר ְדּתּוָֹרה ְבִּחיַנת,ְדּתּוָֹרה
ְכּמוֹ ֵכן ְבִּמְשָׁכּן ֶשׁהוּא ַגם ֵכּן ַﬠל ֶדֶר ְכּמוֹ ְבִּחיָנה ְדתּוָֹרה ְכַּמֲאָמר ְבּיוֹם ֲחתוָּנתוֹ זוּ ַמַתּן תּוָֹרה ְוֵישׁ ַגם ֵכּן ְדַרשׁ ְדְבּיוֹם
. ְבִּחיַנת ִנְסָתּר וְּבִחיַנת ִנְגֶלה, ֵישׁ ַגם ֵכּן בּ' ְבִּחינוֹת,ֲחתוָּנתוֹ ְבִּמְשָׁכּן ְבִּמְדַרשׁ ַרָבּה ְפּקוֵּדי ָשׁם ֶפֶּרק נ"ב ְסִﬠיף ה' ַﬠֵיין ָשׁם
 הוּא,מֶשׁה
ֹ  וִּמְשַׁכּן ָהֵﬠדוּת ֲאֶשׁר ֻפַּקד ַﬠל ִפּי,ְוַהְיינוּ ֵאֶלה ְפּקוֵּדי ַהִמְּשָׁכּן הוּא ַהִנְגֶלה ְדִּמְשָׁכּן ְוֶזהוּ ֵאֶלה ְלשׁוֹן ִגלוּי
. ַﬠֵיין ְבִּלקוֵּטי תּוָֹרה ִבְּדרוּשׁ ַהַמְתִחיל ֵאֶלה ְפּקוֵּדי ְוָתִבין, ְוֶזהוּ ֵﬠדוּת ֶשׁהוּא ַﬠל ָדָבר ַהִנְסָתּר,ַהִנְסָתּר ְדִּמְשָׁכּן
' ָהָי' ְמקוָּפּל ג, ְדַהְיינוּ ַהְבִּחיַנת ִנְגֶלה ְדִמְשָׁכּן,ְוֶזהוּ ֶשִׁמקוֶֹדם ֶשׁהוֲּﬠַמד ַהִמְשָׁכּן ְבָּגלוּי ַלֹכּל
... ָהָי' ָצפוּן ג' ְיָרִחים, ִנְסָתּר ְדתּוָֹרה,מֶשׁה ִכּי טוֹב
ֹ  ַהְמקוָּפּל ג' ֳחָדִשׁי הוּא ַהִנְסָתּר ְדַהִמְשָׁכּן ְכּמוֹ ֶשׁ.ֳחָדִשׁים
8 - Shemot Rabá 52:5.
9 - Mishná Taanit 4:8.
10 - El Shaló Hakadosh cita el Midrash que esto se reﬁere al Mishkán Supremo que es paralelo al terrenal.
11 - Página 3 en adelante.
12 - En cuanto a por qué exactamente 3 meses y la signiﬁcancia de este período de empo, Rab Levi Itzjak se lanza a un profundo análisis
cabalís co basado en una historia del Talmud (Pesajim 62b) donde Rab Simlai quiere aprender el Libro de Yujasin ( un comentario midráshico) en
3 meses,y Rabi Yojanan le niega ese privilegio alegando que no es digno. Aquí también vemos 3 meses como un período de empo asociado con
la exploración del plano oculto.
13 - En el verano de 5689 (1930), Rabi Levi Itzjak escribió una Reshimá (un diario personal transcribiendo pensamientos de Torá) largo, complejo y
profundo, explorando múl ples temas. En su forma impresa abarca 42 páginas. Le envió una copia al Rebe, su hijo.
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