Parasha Shemot
Cap 1.1 – 6.1

ִמי ָאנֹכִ י
Mi Anoji

¿QUIÉN SOY?
En esta porción encontramos una de las tantas luchas de Moshé; como futuro líder de Israel, siendo
nuestro ejemplo a seguir, siguiendo el modelo de los avot, cada evento y etapa de prueba y
superación son señales para que nosotros sigamos su legado, para que sepamos que los que nos
ocurre no es algo aislado, sino que es el cuño de todo hijo de Israel.
Ya hemos enseñado que Moshe representa el alma (neshama) de Israel, por lo tanto, cuando leamos
sobre este personaje, veamos a todo el pueblo representado en él, a los que buscan al creador y los
que aun despiertan tal deseo.
En esta parasha se nos enseña que cinco veces rehusó Moshé la misión que el Eterno le estaba
encomendando durante el suceso de la zarza, cinco veces dio argumentos, pero la misma cantidad
de veces el Eterno rechazo tales objeciones.
Veamos:
Shemot 3.11 Y Moshé Dijo a Elohim: “¿Quién soy yo, para que vaya al paró, y para que saque a los
hijos de Israel de Egipto?”
Shemot 3.13 Pero Moshe Dijo a Elohim: “he aquí yo iré a los Hijos de Israel, y les diré…y cuando
me preguntaren: ¿cual es su nombre? ¿Que les responderé?”
Shemot 4.1 Y Dijo Moshe a Elohim:” Y si no me creyeren ni escucharen mi voz, porque dirán: no te
ha aparecido el señor”
Shemot 4.10 y dijo Moshé a Elohim: “ ¡ hay señor” no soy hombre elocuente, de ayer ni anteayer,
ni desde que hablaste a tu siervo, sino que soy torpe de boca y torpe de lengua
Shemot 4.13 y el respondió: “! Por favor señor! Envía, te ruego, por mano de quien quieras enviar”.

Unas de las características que siempre se nos enseña que identifica a Moshé es la Humildad, la Torá
lo detalla con la frase  ענו מאדAnav meod “muy Humilde”, se nos enseña que este buen atributo es
capaz de transformar nuestros errores en méritos, ya que la humildad es pre-requisito necesario para
vivir adecuadamente la Torá consiste en reconocer nuestro lugar frente a los demás, y aún más
reconocer al creador como padre y rector de todo. Incluso la frase falta “Avon”  עווןse escribe con las
mismas letras de humildad “Anav” ענו, para enseñarnos como de este atributo tan vital depende la
fina y delgada línea entre el bien y el mal.

Dos características podemos ver en Moshé Rabenu antes de su encuentro con la zarza que en cierto
modo nos enseña las cualidades en potencia de un líder.
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Y Fue en esos días, que se hizo grande Moshé.. y salió hacia sus hermanos (אחָיו
ֶ /ejav) y vio sus
padecimientos, y observo a un egipcio maltratando a un hebreo de sus hermanos (אחָיו
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Moshé ya reconocía a los hebreos como Ajim, hermanos, tenía conciencia de su sufrimiento de sus
padecimientos en Egipto, la clave para un potencial líder es reconocerse como parte de un colectivo
no como un ser aislado que pretende dominar y pisotear como Paró, sino como un hermano más que
se siente responsable el uno por el otro, ese es un principio judío de unidad “ Todo Israel cuida uno
del otro ( )כל ישראל ערבים זה לזהy esto solo se logra cuando observas a los demás como tus
hermanos, miembros de una gran familia, pregúntate, como reaccionarias si observas que agreden a
un desconocido en la calle? ¿Actuarias igual al reconocer que es tu hermano al que atacan?, al
responder eso, entenderemos la reacción de Moshé.
הָי ָה רֹעֶה, ומֹשֶ ה
Y Moshé era pastor…shemot 3.1
Moshé así como muchos grandes hombres de Israel fue pastor, una profesión que está vinculada con
la observación, cuidado, y de mucha carga espiritual. El fue llamado a ser el pastor de Israel, ese
guía espiritual que cuida por cada una de sus ovejas y que, si una se extravía, sale a buscarla, su
misión guiar, proteger, apacentar, cualidades que enfocándonos en la Torá son lo que siempre nos
quiso transmitir; se enseña que Hashem vio el trato de Moshé hacia sus animales, y si con ellos
actuaba de manera misericordiosa mucho más podría hacerlo hacia sus hermanos (Shemot raba 2.3).
Analizando esto tratemos de entender ahora las objeciones de Moshé, ¿quién soy?, Moshé no quería
decir que su pueblo no merecía ser salvado y liberado, pero al verse como un esclavo más su exceso
de humildad lo llevaría a pensar que no era capaz para tal misión.
¿Quién soy? Moshé se pudo haber visto en ese momento como Israel y no como una simple
individualidad, su humildad lo llevaría a decir; ¿tenemos los méritos para ser liberados?

Son muchos los escenarios y respuestas que podríamos especular sobre la lucha de Moshé, que nos
enseña que todos pasamos por esas mismas interrogantes en momentos transcendentes de nuestras
vidas, pero que también nos inspira a levantarnos y tomar el rol que nos corresponde, nuestros
sabios enseñan, en avot 6.6 השתדל להיות איש, “ ובמקום שאין אנשיםAllí donde no hay hombres,
trata de ser un hombre”
Aprendemos de Moshé nuestro líder, ese hombre con grandes virtudes una gran enseñanza para
todos nosotros, cuando veas una situación de necesidad, cuando detectes un problema donde los
demás aparentemente no tienen conciencia de que existe, allí Hashem te está llamando a ti para que
hagas algo, para que donde no haya hombres tengas el mérito de ser uno.
aprendamos las grandes virtudes de Moshé y apliquémosla en nuestra vida, 1 unión (todos somos
hermanos) 2. Cuidado (como un pastor a sus ovejas) y todo esto se resume en Ahavat Israel, Amor
al prójimo. El líder Moshé es un ser misericordioso, él se veía como un siervo del pueblo, no es un

simple discurso de repetir frases trilladas sino como una expresión de real amor, al punto de que
nuestra vida solo tenga sentido cuando estamos en unidad con nuestros hermanos, shemot 32.32
“sino los perdonas te ruego que me borres del libro que escribiste”, Moshé estaba dispuesto a
entregar la vida por los demás.

Estimados Javerim, Torá no solo son los mandamientos, estatutos y preceptos escritos en un sefer, la
Torá también son las Maase Avot, las obras de nuestros padres, maestros y sabios, su vida es una
Torá Viviente; y al verlos y seguirles estamos viendo la verdadera Torá que no son palabras sino
acciones.
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Recuerden la Torá de Moshé mi siervo. Malaji 3.22
Pregúntate, ¿mi anoji? ¿Quién soy? Y cuando lo respondas ahora enfócate en acciones que
correspondan a esa identidad, recuerda Hashem no nos llama por nuestros méritos, sino para una
misión, no somos liberados por nuestras buenas acciones, sino por un futuro, la redención de Israel
tiene una meta y esta es:
ל ֵאלהִים, לִהְיות לָכֶם, מצְרַ י ִם
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“.. que los saque de la tierra de Mitzraim para ser vuestro Elohim..
Bamidbar 14.41
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