SHEMOT: Resumen de la Parashá

Esta semana comenzamos un nuevo libro: Shemot, “Nombres” o Exodo.
EL NACIMIENTO DE MOSHE
La Torá comienza mencionando los nombres de los hijos de Jacob y contándonos
que sus descendientes fueron muy prósperos, fructíferos y poderosos en Egipto.
Pero cuando surgió una nueva nueva dinastía, el Faraón se propuso debilitar a los
judíos y empobrecerlos. Primero imponiéndoles impuestos y encargándoles duros
trabajos. Pero por más que los oprimía los judíos seguían multiplicándose y no
perdían su poder. El faraón entonces ordena a las parteras matar a todos los
niños hebreos recién nacidos. Estas. mujeres, sin embargo, desafiaron la orden
del Faraón y dejaron vivir a los niños. El Faraón llamó a las parteras para
castigarlas por no seguir sus órdenes. Las parteras respondieron que las mujeres
hebreas se valían por sí mismas para dar a luz a sus bebés. Dios recompensa a las
parteras por su valentía y su temor al Cielo. El faraón ordena entonces a todo su
pueblo a tomar parte en la eliminación de los niños judíos arrojando al Nilo a
todos los varones recién nacidos. Cuando nace Moshé (Moisés) su madre, que
temía por su vida, lo pone en una canasta impermeable y deja la canasta flotando
en el Nilo. La hija del Faraón, Batyá, se está por bañar en el Nilo cuando ve al

niño. Lo toma y lo adopta como suyo. Miriam, la hermana de Moshe, que observa
lo que está pasando ofrece traer una mujer hebrea para amamantar al niño. La
hija del Faraón acepta la sugerencia, y así Yojebed, la madre de Moshé se
encarga de criar a su propio hijo hasta que éste crece.
MOSHE SALE AL ENCUENTRO DE SUS HERMANOS
Moshé vive en el palacio del Faraón. Ya adulto, un día sale del palacio y percibe el
sufrimiento de sus hermanos judíos. Ve a un egipcio golpeando a un hebreo.
Moisés mata al egipcio y de alguna manera el Faraón se entera. Moshé se ve
obligado a huir. Escapa a Midián y se queda allí por un tiempo. Allí se casa con
Tsiporá, la hija de Yitró y tiene a sus dos hijos, Guershom y Eliezer.
DIOS RECUERDA SU PROMESA
En Egipto la situación de los esclavos judíos es cada vez peor. El pueblo clama a
Dios y Dios toma en cuenta el pacto que había hecho con sus antepasados. Moshé
está pastoreando los rebaños de Yitró en el desierto cuando llega a un monte. Allí
ve un arbusto ardiendo, pero que no lo consumía el fuego. Cuando se acercó para
entender lo qué pasaba, Dios le habla. Le dice que Él ha visto el sufrimiento de los
israelitas y ha decidido liberarlos de los egipcios a través de él, de Moshé. Dios le
da a Moshé instrucciones a Moshé. Debe reunir a los ancianos judíos e
informarles que Dios los rescataría de Egipto y los llevaría de regreso a Israel.
Luego Moshé debe hablarle al Faraón y pedirle que los deje salir para servir a
Dios. Sin embargo, Dios le advierte a Moshé que el faraón no accederá a esta
solicitud. Pero la redención habrá de llegar después de que Dios castigue a
Egipto. Dios le presenta a Moshé tres milagrosas pruebas para que las realice
ante los israelitas y le crean que Dios lo ha enviado. Moshé dice que él no es apto
para esta difícil misión, debido a su impedimento para hablar coin elocuencia.
Dios entonces asigna a su hermano Aharón para que sea su portavoz.
MOSHE SE DIRIGE A EGIPTO
Moshé toma a su esposa y a sus dos hijos y se dirige a Egipto. Dios especifica a
Moshé que le debe decir al Faraón: “Israel es mi hijo primogénito. Deja libre a mi
hijo para que me sirva. Y si te niegas a enviarlo, mataré a tu hijo primogénito”.
Moshé se encuentra con Aarón, que había venido desde Egipto para recibirlo, y
juntos llegan a Egipto. Reúnen a los ancianos y les presentan las pruebas de que
Dios los había enviado.
MISION NO CUMPLIDA

Moshé y Aharón van al palacio del Faraón y le piden que deje salir a los judíos. El
faraón se burla de ellos e instruye a sus capataces para que aumenten la carga
del trabajo de los esclavos judíos. Los judíos no podían satisfacer las nuevas
demandas del Faraón y como resultado son brutalmente golpeados. Moshé
afligido y confundido se dirige a Dios: «¿Por qué has causado más sufrimiento a
este pueblo? ¿Y para qué me has enviado? Por haberle hablado al Faraón en Tu
nombre, el pueblo está sufriendo más….». Dios tranquiliza a Moshé y le responde
que pronto vera lo que Él hará con el Faraón y que el monarca egipcio liberará a
los judíos.

