Parasha: Shmot
Libro: Shmot - Éxodo

¿Quien será el próximo líder?
Esta semana comenzamos la lectura del segundo
libro de la Torá, Sefer Shmot – Éxodo. Libro que
narra acerca de las travesías que tuvo que pasar el
pueblo de Israel hasta lograr la libertad después de
tantos años de esclavitud en Egipto.
En la porción semanal que leeremos este Shabat,
se nos relata acerca del nacimiento de uno de los
lideres más famosos y exitosos que tuvo el pueblo,
Moshé Rabeinu, aquel que junto a la ayuda Divina
logró guiar al pueblo hacia la libertad y el ingreso
luego a la tierra de Israel, Tierra Prometida.
Recordando brevemente, el pueblo se encontraba
en Egipto después de que se establecieran allí luego
del encuentro entre Yaakov, Yosef y sus hermanos.
Luego de la muerte de Yosef y del Faraón que hasta
ese momento gobernaba, asume un nuevo Faraón
el cual temía de los judíos que puedan reproducirse
en gran medida, y así conquistar y liderar Egipto.
Fue así, que éste decidió que el pueblo judío se
transformara en esclavos de Egipto y trabajasen
para el Faraón. Así fue como de esta forma, cambio
el status del pueblo, pasando a depender de las
ordenes de Egipto.
El tiempo transcurría y luego que la hija del Faraón
encontrara a Moshé en las orillas del rio Nilo,
puesto que su madre(Iojeved, la madre de Moshé)
así lo había colocado en una canasta para que no lo

maten los egipcios, la hija del Faraón decidió
cuidarlo, y así fue como Moshé llegó a tierra Egipcia.
Moshé, era un miembro más de la familia real, sin
embargo no veía con buenos ojos el maltrato hacia
los judíos. Así fue que un día por defenderlos mato
a dos egipcios y tuvo que escaparse para que no lo
maten.
Una vez fuera de Egipto, en un día en donde se
encontraba pastoreando el rebaño de su suegro
Itró, descubre un arbusto ardiente el cual no se
consumía, arbusto que no era cualquiera sino que
era una Zarza Ardiente.
Esta Zarza que ardía y no se consumía era la representación de D’s en la tierra, quien le habló por
primera vez a Moshé, y que a partir de allí, comenzó la relación D’s – Moshé, la cual no solo le dio
fuerzas a nuestro nuevo líder bíblico, sino que
posibilito la salida de la esclavitud del Pueblo de
Israel.
Está escrito en la Parashá de esta semana: "Cuando
Moshé creció él salió hacia su pueblo y vio el trabajo duro de ellos…" (Éxodo 2:11).
Este versículo nos está narrando acerca de la grandeza que tenia Moshé ya desde un principio como
líder: "él salió hacia su pueblo". Moshé se encontraba en Egipto, dentro del palacio del Faraón y no
tenía ninguna necesidad de salir en defensa de la
gente que allí se encontraba. Sin embargo, salió en
defensa de esta gente, que luego descubriría que
eran su familia.
Un líder verdadero es aquel que se juega y está
dispuesto a enfrentarse a los obstáculos de la vida,
cargando con el sufrimiento del necesitado, pensar
en él y ayudarlo sin ningún tipo de interés extra
que no sea el del crecimiento y el progreso de la
sociedad en la que vivimos.
Líderes como Moshé Rabeinu… quedan pocos. Sin
embargo creo que hay que tomar su ejemplo si
queremos tener una sociedad mejor, en donde

todos nos interesemos por lo que ocurre a nuestro
alrededor. Luchando por y para generar mejores
relaciones con el prójimo, cuidándonos y cuidando a
nuestro entorno.
Ser líder puede ser una tarea muy sencilla o muy
compleja. Todo depende de con cuanta responsabilidad tomemos el desafío. Obviamente que a partir
de aquí, la pregunta queda abierta: ¿Quién será el
próximo líder del pueblo judío?
Quiera D’s que en este Shabat Kodesh, podamos
fortalecer nuestros lazos de ayuda al prójimo,
contagiándonos un poquito de Moshé Rabeinu,
quien apuntaba a construir una sociedad mejor, sin
tanto odio y envidia. Una sociedad de paz, amor y
comprensión. Quién sabe, si logramos reflexionar al
respecto, y llevarlo a la práctica, ¿porque no?, tal
vez entre nosotros este el “Próximo líder del pueblo
judío”.
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