
 

 

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

 

Sección Semanal Tetzavé 

 

Nuestra sección semanal comienza con la orden: "Y tú ordena a los hijos de Israel que tomen para ti aceite 

de oliva puro refinado para iluminar y encender la lámpara perpetua". ה  ה ְוַאתָּ ת ְתַצוֶּ ֵאל ְבֵני אֶּ יָך ְוִיְקחו ִיְשרָּ ן ֵאלֶּ מֶּ  שֶּ

ִתית זְָּך ַזִית אֹור כָּ ִמיד ֵנר ְלַהֲעֹלת ַלמָּ                                                                                                                             .תָּ

Es famoso lo que escribió el Baal HaTurim al principio de esta sección, que el nombre de Moshé Rabeinu 

no es mencionado porque había dicho "y si no, bórrame por favor de tu libro que escribiste"(Shmot 32,32), y 

la maldición del sabio se cumple incluso cuando la condición invocada no se produce. Surge la siguiente 

cuestión: ¿por qué su nombre fue borrado justo en esta sección? 

Según el Gaón de Vilna, se debe a que Moshé falleció el 7 de Adar, y esta sección se lee siempre cerca de 

dicha fecha. 

Según el propio Baal haTurim, debido a que Moshé había rehusado durante siete días asumir la misión que 

D's le encomendaba de liberar al Pueblo de la esclavitud en Egipto -"desde ayer y anteayer y desde que 

empezaste a hablar a tu siervo" (Shemot 4,10)-, cuando al final del debate consintió, D's le dijo: "quería que 

fueras Sumo Sacerdote, pero como te rehusaste, tu hermano Aarón lo será en tu lugar". Sin embargo, Moshé 

sí ocupó el Sumo Sacerdocio, aunque solo durante los siete días de la inauguración del Mishkán, hasta que 

ungió a su hermano Aarón. 

En el libro Jaié Levav se señala que mientras el nombre de Moshé no es mencionado en la sección de 

Tetzavé, por su parte la sección de Terumá es la única del Libro de Shemot en la cual no figura el nombre de 

Aarón. Según el Jaié Levav, esto se debe a la regla según la cual un reinado no se superpone con el otro ni 

siquiera por un instante ínfimo. Como Moshé recibió dos coronas (torá y sacedrdocio) y Aarón recibió una 

(sacerdocio), y en esta sección se habla acerca de las vestiduras del sacerdocio, Aarón ocupa la prominencia y 

el nombre de Moshé no es mencionado. En cambio, como Moshé es rey del Pueblo de Israel -"y hubo un rey 

en Yeshurún" (Devarim 33,5)-, es recordado en la sección de Terumá sin que se mencione a Aarón. 

 

El Oraj Jaim cita en nuestra sección las palabras del Zohar: Rabí Yosei ben Jalafta preguntó a Rabí Itzjak: 

 –שאל ר' יוסי בן חלפתה את ר' יצחק שמא שמע מר מדוע מתארכת תקופת המשיח בגלות זו? למה מחכים כל כך הרבה זמן  

שנה בגלות 2000שנה וזה כמעט  180שנה , גלות יוון  52שנה , גלות מדי  70גלות בבל   
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¿Quizás usted escuchó por qué se alarga tanto la espera del Mashiaj en este exilio? [El exilio de Babel duró 

70 años, el exilio meda duró 52, el helénico 180, mientras que el presente exilio ya va por los 2000 años] Rabí 

Itzjak respondió: escuché de Rabí Amnuna Saba, que de los tres primeros exilios que sufrió el Pueblo de Israel, 

fue rescatado por mérito de los tres patriarcas. Mientras que de este cuarto exilio será redimido por el mérito 

de Moshé. Y ahora fíjate, que los hijos de Israel fueron exiliados precisamente por anular el estudio de la Torá 

-como está escrito, "y dijo H', porque abandonaron mi Torá" (Irmiahu 9,12)-. El Santo Bendito Sea dijo que 

de los primeros exilios volvieron gracias al mérito de Abraham, Itzjak y Iaakov, pero ahora que delinquieron 

contra la Torá que le entregué a Moshé, que vuelvan a ocuparse de la Torá, y entonces los redimiré por el 

mérito de Moshé. 

O sea que en opinión del Oraj Jaim, nuestro exilio se prolonga demasiado a causa de los que no se ocupan 

de la Torá y las Mitzvot, y mientras no se enmiende esta falta Moshé no tiene interés en redimirnos. Por eso 

se dijo, "Y tú ordena a los hijos de Israel…", tú, Moshé, únete a los hijos de Israel. Tetzavé (ordena), en el 

sentido de tzavta (acompañar), como en "porque Sus ángeles te adosará" (Tehilim 91,11).  

"…Que tomen para ti aceite de oliva puro". Es una alusión a la Torá, que se equipara al aceite que ilumina 

el mundo. Y puntualiza que sea aceite de oliva puro: que la dedicación a la Torá debe ser completamente 

altruista, sin motivaciones ulteriores como ser para criticar o para recibir honores. Y encontramos varias veces 

en el Talmud (p. e. en Shabat 101, Beitzá 38, Sucá, etc), que los sabios se llamaban unos a otros "Moshé". 

Cuando alguno daba una excelente explicación, su colega lo felicitaba diciendo "Moshé, que bien dijiste". Es 

porque en cada Talmid Jajam hay una chispa del alma de Moshé, como ya vimos que se insinúa en "y tú 

ordena"; que Moshé acompaña a los sabios y estudiosos de Israel. 

 

El Aroj LaNer en su libro Minjat Ani cita el Midrash al principio de nuestra sección: אמר הקב"ה נרי בידך  

 (כ"ג, ו משלי)התורה הקדושה שנאמר  –הנר שלי בידיים שלך  הנר שלי נמצא בידיים שלך והנר שלך נמצא בידיים שלי. –ונרך בידי 

י ְצָוה נֵר "כִּ ם ִנְשַמת ֵנר ה'ז( כ'' )משלי כ,הנר שלך בידיים שלי שנאמר  אֹור". ְותֹוָרה מִּ הנשמה שלך בידיים שלי והתורה שזה  – ָאדָּ

                                                                         הנשמה שלי, שהיא בידיים שלך, אם אתה משמר את הנר שלי אני משמר את הנר שלך.

 Dijo el Santo Bendito Sea: "Mi vela está en tus manos, y tu vela está en Mis manos. Si tú preservas mi 

vela, yo preservaré la tuya." La vela de D's en nuestras manos es la Torá -"porque el precepto es una vela y la 

Torá es luz" (Mishlé 6,23)-, y la vela del ser humano en manos Divinas es el alma -"porque una vela de H' es 

el alma humana" (Mishé 20,27)-. Dice el Aroj LaNer en su libro Minjat Ani que todo nuestro mérito en la 

Torá -la vela de D's- es también el mérito de Moshé, y a eso se refiere el Tana en Abot: ה  ה מֹשֶּ ה זָּכָּ ת ְוִזיכָּ  אֶּ

ַרִבים ַרִבים ְזכות, הָּ לוי הָּ ֱאַמר, בֹו תָּ נֶּ ה' ה ִצְדַקת"  :שֶּ שָּ יו עָּ טָּ ֵאל ִעם וִמְשפָּ                                                                            .ִיְשרָּ

 Moshé ameritó e hizo ameritar al público, y el mérito del público depende de él, como está escrito: "Hizo la 

justicia de H', y Sus juicios con  Israel" (Dvarim 33,21). Y lo que dice "que tomen para ti aceite de oliva puro 

refinado" indica que cada cual debe procurar alcanzar en su estudio de la Torá estas cuatro categorías: aceite, 

oliva, puro y refinado. 

Aceite: como dijo Bilam, "he aquí que es un pueblo que habita solitario, y que entre las naciones no se 

considera" (Bamidvar 23,9), así el aceite que simboliza al pueblo de Israel flota sobre las otras bebidas y no 

se mezcla con ellas. 

Oliva: que sean las palabras de la Torá como nuevas para ti cada día, como dice el profeta "olivo lozano 

lindo, fruto hermoso llamó H' tu nombre" (Irmiahu 11,16). Así como las ramas del olivo siempre sucen lozanas 

y verdes, así las palabras de la Torá nos tienen que parecer siempre como nuevas. 

Puro: que nuestrs manos estén limpias (es decir, que seamos honestos). 

Refinado: que refinemos nuestro cuerpo para dedicarlo al servicio divino. Es lo que dijo el Tana en Pirké 

Avot, "y vivirás una vida de privaciones", e incluye ser paciente y humilde como las aceitunas, de las cuales 

se extrae el aceite al exprimirlas. 

 

¿Por qué la Torá fue comparada precisamente con la Menorá y el aceite? 

Según el Jatam Sofer, porque la Menorá consta de seis brazos laterales y uno central hacia el cual iluminan 

los seis laterales. Los brazos laterales represantan los seis órdenes de la Mishná, mientras que el central 

representa el temor divino. Enseña el Talmud en el tratado de Shabat (31b): si el temor divino es su tesoro, 
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bien. Y si no, no. Es decir, que si el estudioso carece de temor divino es como si no tuviese nada, ya que el 

estudio sin temor no vale nada. Es como si alguien le dice a su sirviente "súbeme al altillo una fanega de trigo". 

Va y la sube. Luego le pregunta: ¿mezclaste en ella un puñado de sal mineral? Le responde "no". Entonces le 

dice "en ese caso, mejor era si no la subías". 

Enseña el Talmud en el tratado de Oraiot (13b): dijo Rabí Yojanan que así como la aceituna hace olvidar 

setenta años de estudio, del mismo modo el aceite de oliva hace recordar setenta años de estudio. Sobre esto 

pregunta el libro Ele Hadvarim: ¿por qué la aceituna provoca olvido y el aceite de oliva hace recordar?. Y 

ofrece una respuesta muy interesante: que el aceite se obtiene exprimiendo, mientras que la aceituna se 

consume sin exprimir. 

Escribe el Turé Zaav (Oraj Jaim 47): para recordar la Torá hay que estudiarla con empeño, no rodeado de 

placeres, por eso decimos en la bendición de la Torá "ocuparnos de las palabras de la Torá", que la Torá es 

para nosotros un oficio. La Torá que se estudia sin esfuerzo y ni empeño se olvida pronto, y esto se compara 

al que come aceitnas. Mientras que el beber aceite se refiere a la acción de exprimir, pues lo que se aprende 

con gran dedicación queda grabado en la memoria para siempre. 

A esto podemos añadir lo que enseña el Talmud en el tratado de Nedarim (38a), que la habilidad de debatir 

la Torá se la obsequió D's a Moshé, y él fue generoso y se la regaló a los israelitas. La habilidad de debatir la 

Torá proviene de estudiarla con empeño. 

Por lo tanto, dice la Torá, "Y tú ordena a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro 

refinado…". El aceite puro se obtiene al exprimer la aceituna, por medio del esfuerzo ameritas dominar el arte 

de debatir la Torá, una habilidad que pertenecía a Moshé, quien generosamente la entregó a los israelitas. 

 

Dice el Midrash Shemot Rabá (sección 36,1): א תַֹאר ְפִרי ְיֵפה ַרֲענָּן "ַזִית  רָּ ה' ה קָּ הוא ַעד, ַהזֶּה ַהַזִית ְשֵמְך... מָּ נֹו שֶּ  ְבִאילָּ

ְך ְוַאַחר אֹותֹו ְמַגְרְגִרין ט ַהַזִית ִמן אֹותֹו מֹוִריִדין כָּ ְחבָּ חֹוְבִטין, ְונֶּ ן ְונֹוְתִנין ַלַגת אֹותֹו ַמֲעִלין אֹותֹו וִמשֶּ ְך ְוַאַחר, ַבַמְטֵחן אֹותָּ  טֹוֲחִנין כָּ

ן ְך ְוַאַחר, אֹותָּ ן ַמִקיִפין כָּ ִלים אֹותָּ ִנים וְמִביִאין, ַבֲחבָּ ְך ְוַאַחר ֲאבָּ ת נֹוְתִנין כָּ ְך. ַשְמנָּן אֶּ ֵאל כָּ ִאין, ִיְשרָּ ִבים עֹוְבֵדי בָּ ם ְוחֹוְבִטין כֹוכָּ  אֹותָּ

קֹום קֹום ִממָּ ן ְוחֹוְבִשים ְלמָּ ם ְוכֹוְפִתין אֹותָּ ִרין אֹותָּ ן וַמִקיִפין ְבקֹולָּ ְך ְוַאַחר, ַטְרְטיֹוִטין אֹותָּ ה עֹוִשין כָּ דֹוש ְתשובָּ רוְך ְוַהקָּ  עֹונֶּה הוא בָּ

ם.." הֶּ                                                                                                                                                                         לָּ
 "Olivo lozano lindo, fruto hermoso llamó H' tu nombre", así como a las aceitunas las recolectan del árbol 

al principiar su proceso de maduración, las tiran y las golpean, las introducen en el lagar y las prensan, las 

muelen, las envuelven con sogas y les colocan rocas encima y solo entonces dan su aceite. Así Israel: vienen 

los idólatras y los apalean de un lugar a otro, los apresan y encadenan con grilletes y los rodean de gendarmes, 

y entonces los israelitas hacen contrición y el Santo Bendito Sea les responde.  

Dice el Admor de Slonim que si exprimes cualquier fruto -manzana, uva, naranja, etc- obtendrás zumo. 

Pero mientras que el zumo de las frutas es como una continuación de la esencia alimenticia de la fruta, en el 

caso de la aceitnua, al exprimierla obtienes algo esencialmente distinto del fruto original: ya no se trata de un 

simple alimento, sino de aceite para iluminar. Con ningún zumo de frutas podrás encender una lámpara, ya 

que solo el aceite es combustible. El único fruto del cual obtienes algo en esencia nuevo, es la aceituna. 

Comenta el Admor de Slonim que D's le dio al peublo de Israel 48 profetas y 7 profetisas, y ninguno de 

ellos consiguió lo que el malvado Amán. Cuando el rey Ajashverosh le entregó el anillo a Amán, eso causó 

en los israelitas un terror pánico tal, que al final aceptaron recibir el yugo de la Torá sobre sí mismos y su 

descendencia de manera renovada. Salió del pueblo de Israel una nueva luz: "para los judíos hubo luz y 

alegría". Los exprimieron, y de allí salió la luz, que simboliza a la Torá. Por eso "Olivo lozano lindo, fruto 

hermoso llamó H' tu nombre". 

 

 

 שבת שלום


