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Un	líder	para	cada	quien		

	
Dios	en	la	tradición	bíblica	y	rabínica	recibe	una	gran	cantidad	de	nombres.	El	primer	
nombre	que	encontramos	en	la	Torá	es	Elohim,	luego	los	rabinos	nos	dirán	que	cada	
vez	que	vemos	en	el	texto	bíblico	el	término	Elohim	este	hará	referencia	a	Dios	en	su	
cualidad	de	juez.	El	nombre	que	hoy	pronunciamos	como	Adonai	hará	referencia	a	la	
cualidad	 de	 misericordia	 de	 Dios	 cada	 vez	 que	 aparezca	 en	 el	 texto	 bíblico.	 Sin	
embargo	 Elohim	 o	 Adonai	 no	 son	 los	 únicos	 dos	 nombres	 de	 Dios.	 Encontramos	
también	Shadai	 (el	Todo	poderoso),	Tzevaot	 (el	Dios	de	 los	 ejercitos),	Tzur	Olamim	
(roca	 eterna),	 etc.	 Durante	 Rosh	 Hashaná	 y	 Iom	 Kipur	 lo	 llamamos	 muchas	 veces	
Avinu	 Malkeinu,	 nuestro	 padre,	 nuestro	 rey.	 En	 cada	 ocasión,	 dependiendo	 el	
contexto,	elegimos	otro	nombre	para	referirnos	a	Dios.		
	
Moshé	cuando	estaba	a	punto	de	morir	sabe	que	no	puede	dejar	al	pueblo	sin	un	líder,	
a	su	rebaño	sin	un	pastor.	Moshé	no	busca	eternizarse	diciendo	que	es	el	único	líder	
posible	para	el	pueblo,	él	sabe	que	debe	delegar	la	tarea.	El	último	pedido,	entonces,	
de	nuestro	gran	líder	Moshé	es	que	Dios	elija	para	el	pueblo	un	líder	capaz	de	guiarlo	
hacia	la	tierra	prometida	y	que	salga	a	la	batalla	con	ellos.	Ahora	bien	cuando	Moshé	le	
hace	 este	 pedido	 a	Dios	 ¿Cómo	 lo	 llama?	 ¿A	 qué	 atributo	 divino	 hace	 referencia?	 A	
ningúno	de	los	que	mencionamos	previamente.	Moshé	abre	la	conversación	con	Dios	
de	 la	 siguiente	 manera:	 “Adonai,	 Dios	 de	 los	 espíritus	 de	 toda	 carne,	 pon	 un	 hombre	
sobre	 la	 congregación”	 (Núm.	 27:16).	 No	 solo	 hace	 referencia	 a	 la	 cualidad	 de	
misericordia	de	Dios	escondida	en	el	término	Adonai	sino	que	apela	a	Dios	como	“El	
Dios	de	 los	 espíritus	de	 toda	 carne”	 (Elohei	HaRujot	LeJol	Basar).	En	otras	palabras	
apela	a	Dios	como	el	Dios	de	las	almas	de	todo	ser	viviente.		
	
¿Por	qué	referirse	a	Dios	de	esta	manera	tan	particular?	Todos	(y	cuando	digo	todos	
son	 todos)	 los	 comentaristas	 clásicos	 sin	excepción	 tratan	de	explicar	 la	elección	de	
esta	forma	tan	particular	y	poco	frecuente	de	referirse	a	Dios	(en	la	única	otra	ocasión	
que	 aparece	 este	 término	 es	 en	 Núm	 16:22	 cuando	 Moshé	 le	 pide	 a	 Dios	 que	 no	
castigue	a	todo	el	pueblo	por	la	transgreión	de	un	solo	hombre).	La	mayoría	coincide	
en	que	Moshé	le	esta	pidiendo	a	Dios	que	al	Él	poseer	un	discernimiento	preciso	del	
alma	de	cada	ser	humano	que	sea	Él	quien	elija	a	su	sucesor.	Dios	conoce	las	almas	de	
todo	 ser	 viviente	 por	 lo	 cual	 Él	 sabra	 mejor	 que	 nadie	 quien	 deberá	 ser	 el	 líder	
adecuado	(Ibn	Ezra)	para	el	pueblo	judío	en	esta	nueva	etapa	de	su	recorrido.	Moshé	
no	puede	elegir	a	su	succesor	ya	que	los	hombres	miran	a	los	ojos	mientras	que	Dios	
mira	a	los	corazones	(Bejor	Shor).	Los	hombres	miran	las	cualidades	externas	de	los	
otros	hombres	pero	es	Dios	quien	puede	unicamente	discernir	un	corazón	sincero.		
	
Es	 Rashí,	 sin	 embargo,	 quien	 nos	 regala	 creo	 yo	 la	 interpretación	 más	 maravillosa	
sobre	 esta	 curiosa	 elección	 de	 Moshé	 para	 referirse	 a	 Dios:	 “Él	 le	 dijo:	 "¡Señor	 del	
universo!	La	personalidad	de	cada	persona	te	es	revelada,	y	no	hay	dos	iguales.	Nombra	
sobre	ellos	a	un	líder	que	tolere	a	cada	persona	según	su	carácter	individual.”	Moshé	le	
pide	 a	 Dios	 que	 la	 persona	 que	 elija	 para	 liderar	 al	 pueblo	 pueda	 tener	 el	 atributo	
divino	de	conocer,	tolerar	y	respetar	a	cada	quien	en	su	singularidad.	Sólo	Dios	conoce	



el	espíritu	y	el	alma	de	cada	ser	humano	pero	un	buen	líder	debe	poder	comprender	a	
cada	quien,	a	cada	espíritu,	a	cada	alma	en	su	unicidad	y	en	sus	particularidades.	No	
hay	dos	personas	iguales	en	este	mundo	y	es	por	eso	que	un	líder	no	se	debe	manejar	
y	relacionar	con	dos	personas	de	la	misma	manera.		
	
El	líder	que	será	elegido	para	liderar	al	pueblo	será	Ioshua,	el	aprendiz	de	Moshé.	Sin	
embargo	 aquí	 la	 Torá	 no	 hace	 solo	 referencia	 a	 los	 grandes	 líderes	 políticos	 o	
religiosos.	La	Torá	nos	esta	hablando	a	cada	uno	de	nosotros	como	líderes	en	nuestros	
trabajos,	 en	nuestras	 comunidades	 y	 en	nuestras	 familias.	 Cada	uno	de	nosotros	 en	
algún	momento	y	en	algún	lugar	ocupa	una	posición	de	liderazgo	y	debemos	entonces	
llevar	 bien	 cerca	 de	 nuestros	 corazones	 las	 palabras	 de	 Moshé	 y	 el	 comentario	 de	
Rashí.	Ser	líderes	es	aprender	a	encontrarse	con	el	otro	en	el	lugar	que	el	otro	este,	es	
saber	comunicarse	con	cada	quien	de	la	mejor	forma	para	transmitir	un	mensaje.	Es	
recordar	cada	día	que	no	habrá	dos	personas	iguales,	como	no	hay	dos	hijos	iguales	o	
dos	 padres	 iguales	 o	 dos	 compañeros	 de	 trabajo	 iguales	 o	 dos	 amigos	 iguales,	 cada	
quien	es	único	y	un	verdadero	 líder	debe	ser	el	 líder	de	 todos	y	no	solo	de	algunos,	
debe	saber	no	solo	tolerar	como	dijo	Rashí	sino	respetar	la	unicidad	y	particularidad	
de	cada	cual.		
	
Llevemos	este	Shabbat	las	palabras	de	la	Torá	a	nuestros	hogares,	a	nuestras	oficinas	
y	 a	 nuestra	 comunidad.	 Intentemos	 este	 Shabbat	 reconocer	 la	 unicidad	 de	 cada	
persona	y	encontrar	luego	la	mejor	forma	de	comunicarnos	con	aquella	persona	y	así	
poder	construir	un	vínculo.	
	
Elohei	 HaRujot	 LeJol	 Basar	 –	 Dios	 del	 espíritu	 de	 todo	 ser	 viviente,	 regalanos	 Tu	
capacidad	para	ver	lo	singular	en	cada	persona,	para	poder	respetar	lo	propio	y	único	
en	cada	ser	humano,	y	para	tener	la	capacidad	de	unir	aquellas	singularidades	en	un	
proyecto	en	común	en	busca	de	nuestra	tierra	prometida.	
	
Shabbat	Shalom,	
Rab	Uriel	Romano	
Judaica	Norte	
Nordelta,	Buenos	Aires,	Argentina.		
	
	


