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¿Qué es el Liderazgo Judío y Qué Caracteriza a Un Líder?

La importancia del liderazgo comercial, gubernamental y en cualquier otra faceta 
de la sociedad es tan conocido que casi se considera un cliché. Los estantes de 

nuestras librerías están llenos de libros con consejos respecto a cómo convertirse en 
un líder.

Podríamos preguntarnos: ¿Qué dice el Judaísmo sobre el liderazgo? Esta serie 
compuesta de dos clases no es sólo apropiada para aquellos que se ven a sí mismos 
como líderes, sino para todos nosotros –  porque todos desempeñamos el papel 
de líderes de un modo u otro, ya sea en nuestros roles de amigo, maestro, pareja o 
padres. Esta clase tratará de identificar las cualidades requeridas para el liderazgo, 
examinando a los grandes líderes judíos y las cualidades que los destacan.

La segunda clase sobre el liderazgo judío enfocará sobre las cualidades adicionales 
requeridas para el liderazgo y ofrecerá ideas prácticas respecto a cómo cualquiera 
puede reunir la fuerza necesaria para ser un líder, dar el empuje inicial a los proyectos 
y realizar programas inspirativos.

En esta clase se tratará de responder las siguientes preguntas:
� ¿En qué se diferencia el liderazgo desde la perspectiva del judaísmo de la 

idea general del liderazgo?
� ¿Qué cualidades debe poseer un líder judío?
� ¿Qué cualidades caracterizaron a los grandes líderes judíos de la historia?
� ¿Por qué fue elegido Moshé como el líder nacional por antonomasia?

Esquema de la Clase:

Sección I. Liderazgo Judío - ¡Sí, Tú!

Sección II. Listo para la Acción

Sección III. Empatía y Compasión

Sección IV. Paciencia
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 SECCión i. Liderazgo Judío - ¡Sí, Tú!

Pregúntate: ¿Cómo me siento más cómodo: siendo líder o seguidor? Si eres como la mayoría de la gente, 
probablemente tu respuesta será la última. Veamos cuál es la opinión del judaísmo respecto a esta pregunta.

1.  rab iaacov Salomón, Salomón Says: 50 Stirring and Stimulating Stories (dice Salomón: 
50 Historias Conmovedoras y Motivadoras), página 179 - ¿no eres un líder? ¡imposible! 
Simplemente sé tú mismo y siente un poco de compasión por los demás.

¿Yo, un líder? No soy un líder. Punto.

Soy un seguidor… y uno muy bueno. Soy callado, modesto, tímido, prudente y definitivamente no 
aventurero. Evito estar en primer plano y detesto toda clase de atención. No me gustan las fiestas. Tengo 
la personalidad de una ameba. Ni siquiera voto. En resumen, no me meto en lo que no me incumbe.

¿Te suena conocido? Bien, tengo importantes noticias para ti. ¡ESTAS EQUIVOCADO! Discúlpame por 
gritar, pero trato de asegurarme de que te llegue mi mensaje. Sí, posiblemente seas callado, tímido y 
retraído. No lo dudo. Incluso es posible que te escondas cuando llega el cartero. Pero, lo creas o no, 
eso no significa que no seas un líder. 

Probablemente piensas que el liderazgo es algo genético y que si tu apellido no es Bonaparte o Giuliani 
simplemente no tienes lo necesario. Pero la buena noticia es que no tienes que estar emparentado con 
Moisés o la Reina Esther para calificar. Puedes ser simplemente… bueno… tú mismo. Sí, con todas tus 
inseguridades, imperfecciones, ansiedades y con la personalidad de una ameba. Aún así, no significa 
que no puedas serlo.

La compasión es la única virtud esencial para ser un gran líder. Es muy difícil influir en otra persona 
sin sentir cierta medida de preocupación por el otro. En mi opinión, ésta es  la única característica 
indispensable que realmente es común a todos los líderes. (Presta atención al hecho de que no 
incluyo a los Hitlers y a los Husseins del mundo,  cuyas “destrezas de liderazgo” fueron únicamente 
canalizadas en la formación de regímenes opresivos y tiránicos).  

A través de la historia, todos los líderes verdaderamente grandes tuvieron un deseo compulsivo 
de mejorar las vidas de los demás: a nivel mundial, comunitario o personal. Y este deseo era una 
expresión del sentido de compasión que resonaba dentro de ellos, sin importar a dónde los llevaron las 
circunstancias de la vida o que tan turbulentas parecieron ser las tormentas que debieron atravesar…

Por lo tanto, recuerda que no tienes que ser Iehoshua, el Rey David ni destacarte especialmente en 
algo. Simplemente sé tú mismo y siente un poco de compasión. Esto es algo que sucede todos los días.

2.   Emuna Braverman, Todo lo que Sé Sobre el Liderazgo lo aprendí de Moisés, (aish.com) 
– Moshé fue el mayor líder del pueblo judío, sin embargo, era inexperto, imperfecto y 
tartamudo. ¡¿Y tú dices: “Yo no puedo ser un líder”?!

Un líder no es necesariamente alguien que posee todo el talento necesario para la tarea que deba 
realizarse. Un líder es aquel que ve qué es lo que hace falta hacer y hace algo al respecto; es quien 
reconoce que la tarea es crucial y nadie más la está haciendo …

Moisés era esa persona. Él no era perfecto, no tenía experiencia, tartamudeaba al hablar.  Pero cuando 
vio que su pueblo estaba sufriendo, cuando vio que había una tarea que debía realizarse, él actuó. Se 
responsabilizó, aún poniendo en riesgo su propia vida. Por eso el Todopoderoso lo eligió como líder. 
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No era mágico, ni supernatural. No tienes que poseer el carisma de un JFK (John Kennedy), ni siquiera 
de un Bill Clinton. Sólo tienes que elegir …

¿Cuáles son las tareas importantes deben ser realizadas? No esperes. Carpe diem (aprovecha el día).

El Rab Shlomo Wolbe (1914-2005) solía decirles a sus alumnos que observaran las necesidades del pueblo 
judío. El problema específico que cada uno viera e intentara resolver sería en el área en la cual él podría 
alcanzar la grandeza espiritual. Como veremos en la historia siguiente, cada uno puede preguntarse: “¿Dónde 
veo la necesidad de que alguien se ponga de pie y sea un líder?”

Javi Rabinowitz fue dolorosamente tímida  desde su más temprana infancia.  Siendo la penúltima de los once 
hijos de Sima y Rafael Najman Rabinowitz, ella estaba satisfecha jugando con sus hermanos. Sin embargo, 
interactuar con los demás -especialmente con los adultos- le producía una enorme ansiedad. Sima tenía 
consciente del carácter único de cada uno de sus hijos y entendió que Javi era más sensible que los demás. Pero 
en el área de servicio comunitario, ella no tenía ningún problema. Incluso a los nueve años de edad, Javi ya se 
consideraba un soldado de infantería en el legendario ejército de jesed de su madre.

Su tarea era leer dos noches a la semana para Estelle Leibenson, una mujer de aproximadamente sesenta 
años que era ciega de nacimiento, que nunca se había casado y vivía sola. Estelle agradecía profundamente 
cualquier ayuda, compañía y conversación. Una noche de invierno, varios meses después de haber conocido a 
Javi, Estelle suspiró profundamente y murmuró con nostalgia:

- Dos años… Sólo dos años más …

- ¿Qué pasará dentro de dos años? -Preguntó Javi indecisa, con curiosidad pero sin querer entrometerse en 
asuntos ajenos.  

- ¡Dentro de dos años, podré ver! 
  
- ¡QUÉ!  Pero …  ¿Cómo? 

- Cuando cumpla los sesenta y cinco, con ayuda de D’os, podré obtener ayuda del gobierno. Y entonces por fin 
podré pagar la cirugía que puede corregir mi visión.

Javi estaba estupefacta. Ella no sabía que la ceguera innata de Estelle era de cierta clase que en verdad podía 
llegar a corregirse con las herramientas y las técnicas actuales. Si realmente ya existe una operación que pueda 
brindar visión e independencia a Estelle después de toda una vida en la oscuridad: ¿Entonces por qué debía la 
pobre mujer esperar estar dos años más cerca de la tumba para poder operarse?

A la mañana siguiente, Javi entró corriendo a todos los salones de clase de la Escuela Elemental Bet Iaakov a 
la cual asistía – incluso a las de las magnificas alumnas de sexto grado. La niña que una vez había temblado 
ante sus pares, ahora acaparaba la atención. 
- ¡Mírenme! –les ordenó-. Y ahora, con los ojos cerrados piensen en la pobre Señorita Leibenson, que ha vivido 
así todos los días de su vida y que tiene que seguir viviendo de esta manera tan sólo porque no tiene el dinero 
para la cirugía.  “Lo taamod al dam reiajá” … ¡no te quedes sin hacer nada al ver sangrar a tu prójimo! -gritó 
Javi, invocando la prohibición de la Torá contra la complacencia cuando una vida se encuentra en juego. Al 
final del día escolar, Javi solicitó donaciones incansablemente a cada alumna de su escuela , y – al menos desde 
su adorable e ingenua perspectiva – obtuvo un éxito impresionante.

Sin poder contener su emoción, Javi fue de inmediato al departamento de Estelle y le ordenó: 
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- ¡MUY BIEN, NOS VAMOS!

- ¿Adónde?”

- ¡Tengo el dinero para la operación y no debemos desperdiciar ni un minuto más! -Estelle estaba tan 
sorprendida que accedió, siendo conducida por una pequeña central eléctrica dispuesta a cumplir su misión. 
 
No hubo entrenamiento religioso ni médico – y el Dr. Marty Moskowiz tenía mucho de ambos – que hubiera 
podido darle al ocupado oftalmólogo una pista respecto a lo que hacía está singular pareja en su consultorio.  
Al Dr. Moskowitz no le tomó mucho tiempo confirmar que la situación de Estelle Leibenson ameritaba cirugía 
y la aceptó como paciente. Les informó que no tenía un turno libre sino hasta dentro de dos meses y medio. Javi 
rechazó la noticia contundentemente:

- Mi amiga no puede esperar tanto -dijo con firmeza-.¡Queremos que la opere… hoy!

 - ¿Hoy? -repitió el Dr. Moskowiz, tratando de contener la risa.

- Sí, hoy. ¡Estamos aquí, estamos listas!

Una segunda mirada a la expresión seria de Javi le dijo al Dr. Moscowitz que esto no no era ninguna broma. 

- Jovencita, la Señorita Leibenson necesita una cirugía complicada llamada ‘vitrectomía’ la cual sólo puede ser 
practicada en un hospital, no en un consultorio médico. Además, para obtener más detalles médicos necesarios, 
ella debe realizarse muchos otros exámenes además de los que recién realice – y puede llevar varios días hasta 
obtener algunos de los resultados del laboratorio… y después, por supuesto, tendremos que coordinar un equipo 
quirúrgico … Y, yo solo tengo autorización para realizar operaciones en el quirófano un día a la semana.

- Bien, ¿ya realizó una cirugía esta semana? - preguntó Javi ansiosa.

- En realidad, no – tengo un paciente programado para mañana.

- ¡Entonces puede practicar la cirugía de Estelle inmediatamente después!

- Miren - dijo el Dr. Moskowitz cansado- le doy mi solemne palabra que debido a las poco usuales 
circunstancias de este caso, le daré a esta cirugía la mayor prioridad y colocaré a la señorita Leibenson en el 
primer lugar en mi lista de espera para suplir las cancelaciones de otros pacientes. ¿Está bien, Javi? Ahora, en 
cuanto al pago…

- Ya todo está bajo control – le respondió desbordante de alegría Javi mientras le entregada al médico un 
abultado sobre. El Dr. Moskowitz miró adentro del sobre y le preguntó:

- ¿Cómo conseguiste esto?

- Es todo lo que ahorré de mis regalos de cumpleaños y Janucá gelt y otro poco de dinero que recibo por cuidar 
a mi hermanito -respondió Javi sonrojándose-. Pero gran parte  – continuó emocionada, bajando la vista para 
no parecer engreída – es lo que recolecté en mi escuela.

 El Dr. Moscowitz se quedó en silencio por unos instantes. Cuidadosamente colocó el sobre dentro del bolsillo de 
su bata de laboratorio. 
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- Srta. Leibenson, estoy seguro que tendrá muchas preguntas y debo responderlas todas. Por el momento, 
permítame asegurar que la incomodidad será soportable. Y si todo sale bien, lo cual así espero, con la ayuda de 
D’os comenzará a tener visión unos pocos días después de la operación.
 
Apenas diecinueve días después de que Javi hubiera entrado al  consultorio del Dr. Moskowitz, Estelle fue 
admitida en el Hospital Judío de Long Island. Su operación fue un éxito rotundo. Ver el mundo y todos sus 
colores por primera vez era algo sobrecogedor. Fue como volver a nacer. El primer lugar donde Estelle se 
atrevió a ir sola fue a la casa de los Rabinowitz. De alguna manera, la grandiosa noticia de la cirugía que 
transformó la vida de Estelle Leibenson no había llegado a los oídos del  jefe del jesed quien tan generosamente 
durante años había ayudado a coordinar su atención.

- ¿No lo sabía? - dijo Estelle con la respiración entrecortada-. ¿Pero cómo es posible que no lo sepa …? ¡Todo 
fue gracias a Javi!
 
Si con el primer golpe no tembló la tierra lo suficiente, con el segundo seguro que sí. 

-¿Mi…Javi? - La posibilidad de que su hija de nueve años –la menos asertiva de todos sus hijos– hubiese 
tenido la más mínima participación en la metamorfosis médica de Estelle, estaba fuera de su capacidad de 
comprensión. 

Después de que Estelle Leibenson partiera, Sima discretamente lanzó su propia investigación y se descubrió 
toda la historia. De hecho, aunque el seguro de Estelle había cubierto los gastos de hospitalización, no era 
suficiente para suplir la gran suma de dinero necesaria para la cirugía. Con reticencia, Sima fue al consultorio 
del Dr. Moskowitz.

- Como le expliqué doctor, desconocía completamente lo que organizó mi hija. Por supuesto que le estoy 
sumamente agradecida de darle la oportunidad a la Srta. Leibenson, y me imagino que se le debe mucho 
dinero. Sólo le pido que nos permita pagarlo a largo plazo. ¿Qué le parece algo así como treinta años?

- Sra. Rabinowitz, esta ha sido la transacción más extraordinaria de toda mi carrera. ¿Cuán a menudo uno 
puede realizar la mitzvá, la increíble oportunidad, de devolverle la vista a alguien? No estoy dispuesto a 
negociar este privilegio ni por todo el dinero del mundo. Pero me pregunto si le puedo pedir un favor…

El médico metió la mano en su bolsillo y cuidadosamente sacó el arrugado sobre que según él dijo contenía 
$83… la mayoría en billetes de un dólar.

-”Esto es lo que su pequeña hija me entregó como pago por la cirugía -le explicó-. Son sus ahorros y lo que ella 
recolectó. ¿Me puedo quedar con esto?

Sima Rabinowitz sintió un nudo en la garganta tan grande que no pudo hacer otra cosa más que consentir con 
la cabeza sin decir palabra. 

- Mire, Sra. Rabinowitz, cuando tengo momentos de desánimo – y a nosotros los médicos nos sucede con 
frecuencia, porque hay tantos a quienes no podemos ayudar– meto la mano en el bolsillo y se restablece mi fe, 
mi sentido de propósito. Siento que su Javi me pagó millones. (Extraído del libro “Too Beautiful”(Demasiado 
Bello, por el Rab Hanoch Teller, Feldheim Publishers).

 ¡Hasta una niña de nueve años puede ser una líder! Como lo ilustra la siguiente fuente, un líder es 
cualquiera que identifique una necesidad de la sociedad y responda con acción.
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3.  rab Jonathan rosemblum, “Se Busca: Empresario de Jesed”, revista Mishpajá, Septiembre 
1, 2005 – La creación de una organización de jesed mediante la canalización de ideas para 
negocios creativos.

Hace pocas semanas, me presentaron a dos jasidim de Klausenberger quienes formaron una 
organización de derivación a especialistas médicos, Refaeinu [literalmente: Cúranos], con sucursales 
en Israel, Suiza y los Estados Unidos; con un presupuesto anual de muchos millones de dólares. Esa 
reunión me llevó a reflexionar respecto a uno de los aspectos singulares del mundo judío: el espíritu 
empresarial… ha sido ampliamente canalizado dentro del campo de actividades de jesed [actos de 
bondad]. Además de empresarios comerciales, tenemos empresarios de jesed.

La persona se convierte en líder cuando ve un trabajo que debe realizarse y dedica toda su alma y todas 
sus fuerzas en ello. Como veremos en la siguiente fuente, a todos se nos exige esta disposición a asumir 
responsabilidad.

4.  Pirkei avot 2:5 – El Judaísmo exige que todos estemos dispuestos a convertirnos en líderes.

En un lugar donde no haya un líder, esfuérzate tú 
por serlo.

ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש.

TEMaS CLavES dE La SECCión i: 

La mayoría de las personas están satisfechas siendo seguidores en lugar de líderes. La mayoría  H
piensa que carece de los “talentos especiales” para esa tarea. Sin embargo, Moshé fue el líder 
más importante del pueblo judío – a pesar de su inexperiencia y tartamudez – porque él tomó la 
responsabilidad donde ningún otro lo hizo.

Quienquiera que sienta compasión por los demás y esté preparado para actuar, es un líder. El  H
Judaísmo nos dice que todos somos responsables de guiar a los demás: “En un lugar donde no 
haya un líder, esfuérzate tú por serlo”, Pirkei avot 25).

SECCión ii. LiSTo Para La acción

Por definición, el líder debe estar listo para entrar en acción. No es suficiente simpatizar con una persona o 
simplemente creer en una causa; un líder debe tener el valor y la energía para actuar.

Los episodios descritos en las dos fuentes siguientes demuestran que Moshé Rabenu poseía estas cualidades, 
lo que llevó a que fuera elegido para sacar al pueblo judío de Egipto.

1.  Shemot (Éxodo) 2:11-19 – Tres episodios en los cuales Moshé tomó la iniciativa y actuó: evitó 
una injusticia en contra del débil, buscó la paz y ayudó a los desconocidos.

1. Y sucedió en aquellos días, cuando Moshé 
hubo crecido, que salió a ver a sus hermanos y 
vio la opresión que padecían. Un día vio cómo 
un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus 
hermanos. Miró hacia un lado y al otro,

1. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא 
בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו:

ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו 
בחול:
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y cuando vio que no había ningún hombre 
[ish, que se responsabilizará por ayudar a sus 
hermanos] mató al egipcio y lo enterró en la 
arena.

2. Y volvió a salir el día siguiente y he aquí, dos 
hebreos peleaban. Le dijo al agresor: “¿Por qué 
golpeas a tu compañero?” Éste le respondió: 
“¿Quién te designó hombre [ish], dirigente y juez 
sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como 
lo hiciste con el egipcio?” Moshé sintió miedo y 
pensó: “¡Ya se sabe [que yo maté al egipcio]!”

3. …Moshé huyó … y se estableció en Midián; 
y se sentó junto al pozo. El sacerdote de Midián 
[Itró] tenía siete hijas. Ellas llegaron a buscar 
agua para llenar los bebederos para dar de beber 
a las ovejas de su padre. Vinieron los pastores y 
las expulsaron del lugar, pero Moshé se levantó 
y las salvó dándoles de beber a sus ovejas… Y 
le dijeron [a su padre Itró], “Un hombre [ish] 
egipcio nos salvo de los pastores… y dio de beber 
a las ovejas”.

.2 ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר 
לרשע למה תכה רעך: ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט 

עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא 
משה ויאמר אכן נודע הדבר:

.3 ...ויברח משה ... וישב בארץ מדין וישב על הבאר:

ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את 
הרהטים להשקות צאן אביהן: ויבאו הרעים ויגרשום 

ֹבאָנה ֶאל ְרעּוֵאל  ויקם משה ויושען וישק את צאנם: ַוּתָ
ן ּבֹא ַהּיֹום: ותאמרן איש  ֲאִביֶהן ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרּתֶ

מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את 
הצאן:

2.  Shemot 3:1-2, con Shemot rabá 2:2 – además de los atributos antes mencionados, Moshé 
demostró sus cualidades de compasión y su disposición a actuar cuando se preocupó por una 
oveja agotada. debido a todas esas cualidades, fue elegido para dirigir al pueblo judío.

4. Moshé cuidaba el rebaño de su suegro Itró 
… y lo llevó al … desierto … y se le apareció el 
ángel del Eterno …

Shemot rabá
Una vez, cuando Moshé Rabenu se ocupaba del 
rebaño de Itro, una oveja se escapó corriendo. 
Moshé corrió tras ella hasta que llegó a un lugar 
pequeño y con sombra. Allí la oveja se acercó a 
una fuente de agua y comenzó a beber. Mientras 
Moshé se acercaba a la oveja, dijo: “No sabía 
que te escapaste porque tenías sed. Debes estar 
cansada”.  Así que colocó a la oveja sobre sus 
hombros, cargándola todo el camino de regreso.  
El Santo Bendito Sea, dijo: “Cuidas el rebaño 
que pertenece a un humano [Itró] con tanta 
compasión. Te juro, como que estás vivo hoy, que 
cuidarás a Mi rebaño – Israel”. Esto sucedió y 
Moshé se convirtió en su pastor.

4. ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו ... וינהג את 
הצאן אחר המדבר ...  וירא מלאך ה’ אליו בלבת אש 

מתוך הסנה ...

שמות רבה

אמרו רבותינו כשהיה מרע”ה רועה צאנו של יתרו 
במדבר ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסית 
כיון שהגיע לחסית נזדמנה לו בריכה של מים ועמד 

הגדי לשתות כיון שהגיע משה אצלו אמר אני לא הייתי 
יודע שרץ היית מפני צמא עיף אתה הרכיבו על כתיפו 
והיה מהלך אמר הקב”ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של 
בשר ודם כך, חייך אתה תרעה צאני ישראל הוי ומשה 

היה רועה:

¿Qué motivó a Moshé a actuar en los casos anteriores?
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3.  rab ari z. zivotofsky, “The Lidership Qualities of Moshe, Judaism”(Las Cualidades de Moshé 
Para Ser un Líder). Judaísmo, 1994 – La cualidad básica de un líder es combatir la injusticia.

Moshé [se caracterizaba] por ser una persona incapaz de quedarse quieta mientras se cometía una 
injusticia … Sin importar cuáles fueran las consecuencias que él debería enfrentar,  de todas maneras 
él se sentía obligado a actuar para eliminar y corregir la injusticia. Él era un hombre en un lugar donde 
no había hombres. Y siempre reconocía tales situaciones.

Otros podrían decir que habrían ayudado, si se hubiesen dado cuenta de la necesidad;  Moshé era 
singularmente sensible en detectar la necesidad. Éste es el aspecto que la Biblia quiere enfatizar en las 
cuatro historias [de las fuentes anteriores].

En las dos fuentes siguientes, veremos un ejemplo moderno de alguien que tomó la iniciativa de guiar con 
gran dedicación a los demás en un momento de gran necesidad.

4.  rab Jonathan rosemblum, “in the Presence of the Shejiná”, (ante la Presencia de la Shejiná) 
revista Mishpajá, abril 24, 2007 – Mike Tress, quien fuera durante largos años el líder de 
agudat israel en los Estados unidos, nos ofrece un ejemplo moderno de altruismo.

Entre los años 1939-41, el Rab Elimelej Gavriel (“Mike”) Tress fue el director de “Zeirei Agudat Israel”, 
el grupo más activo en los Estados Unidos que intentó conseguir visas para los judíos atrapados en 
Europa. Además, Zeirei enviaba paquetes de comida a los judíos en los guetos de Polonia y llevó a 
cabo numerosas campanas de recolección de fondos para rescatar a los judíos en poder de los Nazis.

Todo el trabajo preliminar fue realizado por voluntarios, en su amplia mayoría adolescentes entre 
los quince y diecinueve años. Fueron ellos quienes laboriosamente escribieron a máquina los largos 
formularios necesarios para cada solicitud de visa, solicitaron affidávit para recibir ayuda financiera 
y recolectaron dinero en las esquinas, en los autobuses, tranvías y llamando de puerta en puerta. 
Después de la guerra, los jóvenes voluntarios llegaban a altas horas de la noche, después de sus 
estudios, para embalar los paquetes que se enviaban a través de la Oficina de Correos del Ejército a los 
sobrevivientes que se encontraban en los campamentos para refugiados. 

Este trabajo tenía como propósito salvar vidas …

A manera de continuación de la fuente anterior, el siguiente es un testimonio del dedicado altruismo de Mike 
Tress. 

5.  rab Jonathan rosenblum, “They Called Him Mike” (Lo Llamaban Mike), páginas 21-22 – La 
entrega total de Mike Tress.

A finales de los años 40 y en los 50, la organización Agudat Israel de los Estados Unidos atravesó 
varias crisis financieras. Entre quienes se dedicaron a ayudar a la organización a ordenar sus asuntos 
financieros se encontraba un abogado llamado Sam Feinberg. En el curso de su trabajo, Feinberg tuvo 
oportunidad de revisar los registros financieros de los miembros de la organización, incluyendo los de 
su presidente, Mike Tress …

Feinberg no pudo evitar incluir entre los resultados de sus investigaciones las finanzas personales de 
Mike… Estaba tan sorprendido por lo que revelaron dichos registros que no podía creer lo que veían 
sus propios ojos. Feinberg pidió ayuda a otros tres abogados de la oficina  para confirmar que había 
entendido correctamente las cifras allí registradas. El asombro de los otros abogados no fue menor que 
el de Feinberg.

Cuando en 1939, Mike Stress comenzó a trabajar para el Concejo Juvenil de Agudat Israel
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de los Estados Unidos (Agudat Israel Youth Council), según los estándares de la época Mike era un 
hombre rico, con una atractiva cartera de acciones y sustanciales ahorros de su trabajo como ejecutivo 
en la firma textil de S.C. Lamport, Inc. A partir del año 1939 en adelante, sus cuentas bancarias 
mostraban un modelo interesante.  Un día, cientos de dólares eran retirados de la cuenta personal 
de Mike. Al día siguiente, la misma cantidad era acreditada a la cuenta de  Comité Juvenil de Agudat 
Israel. (Y esto ocurrió  durante una época en la cual  Mike trabajaba día y noche sin recibir salario 
alguno). Este patrón se repitió durante los años de la guerra y después de la misma, hasta que en la 
cuenta bancaria no quedó nada. 

A continuación se comenzaron a vender las acciones. Se fueron vendiendo un grupo de acciones 
después del otro y las ganancias eran inmediatamente transferidas a la cuenta del Comité Juvenil, 
para permitirle continuar realizando su labor de rescate. Cuando fueron vendidas todas las acciones, 
fue hipotecado el departamento de la familia Tress, donde vivía Mike con una familia grande y 
en desarrollo. Una, dos, tres hipotecas. Y nuevamente los montos de cada hipoteca ingresaban  
directamente en la cuenta bancaria de Agudat Israel. Cuando no quedaban más bienes en su casa, 
Mike comenzó a tomar préstamos personales para cubrir los gastos de Agudat. 

En una década y media, el una vez próspero hombre de negocios se convirtió en poco más que un 
pordiosero. Y todo por una única razón. En una época en la cual los dólares podían ser cambiados por 
vidas judías, él era incapaz de no dar todo lo que tenía.

TEMaS CLavES dE La SECCión ii:

un líder debe ser una persona de acción y con iniciativa que combata la injusticia, busque la paz y  H
ayude a los necesitados.

SECCión iii. emPaTía y comPaSión

Una cualidad íntimamente relacionada con la humildad de los líderes judíos es la capacidad de identificarse 
con los problemas de los demás (nose beol im javeró, literalmente, llevar la carga con nuestro prójimo). Los 
grandes líderes en la historia del Judaísmo fueron elegidos por su sensibilidad y empatía hacia los demás. 

1.  Shemot 2:11, con Shemot rabá 1:27 – Moshé sintió el sufrimiento de su pueblo y los ayudó a 
sobrellevar la carga. Su compasión llevó a que fuera elegido como el líder del pueblo judío.

“Y salió donde sus hermanos y vio su 
sufrimiento”. 

Shemot rabá
¿Qué significan las palabras: “Y vio (Moshé) su 
sufrimiento”? Él vio cuánto estaban sufriendo y 
lloró: “Pobre de mi por ustedes, estoy  dispuesto 
a morir por ustedes”. Pues no hay trabajo más 
duro que moldear ladrillos; y él solía ayudar a 
cada uno cargando los ladrillos sobre su propia 
espalda…  

ִסְבֹלָתם. ְרא ּבְ ֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוּיַ ַוּיֵ

שמות רבה

מהו וירא שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר חבל 
לי עליכם מי יתן מותי עליכם שאין לך מלאכה קשה 
ממלאכת הטיט והיה נותן כתיפיו ומסייע לכל אחד 

ואחד מהן.
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Rabi Eliezer, el hijo de Rabi Iosi el Galileo dijo: 
“Él [Moshé] vio a un niño llevando la carga de 
un adulto y a un adulto cargando la del niño; 
una mujer llevando la carga de un hombre y a un 
hombre la de la mujer; un joven llevando la carga 
de un anciano y al anciano llevando la del joven. 
Él dejaba de lado su alto cargo [como Príncipe 
de Egipto] e iba a cambiar sus cargas, simulando 
que lo hacía por el bien del Faraón… Dijo el 
Santo, Bendito Sea: ‘Dejaste de lado tus asuntos 
personales y fuiste a compartir el sufrimiento 
de Israel, actuando como su hermano. Por lo 
tanto, Yo dejaré de lado los mundos superiores e 
inferiores y solo Te hablaré a ti’”.

ר’ אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר ראה משוי גדול 
על קטן ומשוי קטן על גדול ומשוי איש על אשה ומשוי 

אשה על איש ומשוי זקן על בחור ומשוי בחור על זקן 
והיה מניח דרגון שלו והולך ומיישב להם סבלותיהם 
ועושה כאלו מסייע לפרעה אמר הקב”ה אתה הנחת 
עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהן 
מנהג אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים 

ואדבר עמך.

2.  El alter de Kelm, Jojmá uMusar, Maamar 2, página 8 – La misión principal de un rey es 
cuidar la sociedad. Mientras más sienta las dificultades de los demás, mejor lo hará.

… Porque la función de un rey es ayudar a 
los demás en sus necesidades y, por lo tanto, 
mientras más se identifique con las 
dificultades de los demás (nose beol im javeiro), 
más apto será como rey.

... הרי כי בחינת מלך להיות עוסק בצרכי צבור ולכן מי 
שהוא יותר נושא בעול ע”ח, מסוגל יותר למלך.

3.  Jonatan rosenblum, “a Truth Shaped By Torah”, Jerusalem Post, 9 de noviembre, 2001 – El 
rab Jaim ozer grodzinski y el rab Elazar Menajem Man Shaj fueron dignos sucesores de 
Moshé debido a su compasión.

“Moshé creció y salió donde sus hermanos y vio su sufrimiento”. (Shemot 2:11)

Moshé comenzó a prepararse para su rol de líder de los hijos  de Israel cuando sintió el sufrimiento de 
sus hermanos. Esa cualidad de identificarse con los demás es el sello de un verdadero líder judío. 
 
El Rab Jaim Ozer Grodzinski de Vilna, líder de los judíos de Europa Oriental en la época previa a la 
Segunda Guerra Mundial, en una oportunidad se enteró que había un zapatero analfabeto que había 
perdido a uno de sus ocho hijos. El Rab Jaim no hallaba consuelo. Los presentes no podían entender 
la razón de su llanto. No mucho tiempo antes, el Rab Jaim Ozer había perdido a su única hija, quien 
había sido mordida por un perro rabioso, poco tiempo después de su compromiso. Sin embargo, ni 
siquiera en ese momento había llorado tan amargamente. De hecho, había continuado escribiendo sus 
decisiones halájicas  casi hasta el momento del fallecimiento de su hija.

“Al fallecer mi hija”, explicó el Rab Jaim Ozer, “me consoló el hecho de saber que ella partió a un 
mundo mejor. No tengo ninguna duda al respecto. Pero no sé si para el zapatero el Mundo Venidero es 
algo tan real. Lloro por su sufrimiento, no por el mío”.

El Rab Elazar Menajem Man Shaj, quien falleció el viernes pasado, fue un digno heredero del liderazgo 
que una vez desempeñó el Rab Grodzinski. Él nunca buscó ese rol. No necesitaba otra alegría más allá 
de la que proviene del hecho de enseñar y de estudiar Torá. Y no hizo otra cosa hasta los 70 años de 
edad.
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Cuando era un joven estudiante de Ieshivá, solo tenía la ropa que llevaba puesta. Sus pantalones tenían 
tantos agujeros que cuando fue examinado para ingresar a la Ieshivá de Slutsk se los puso al revés para 
ocultar lo gastados que estaban. Cuando se casó, él y su esposa no poseían ni siquiera un armario. Dos 
clavijas en la pared bastaban para albergar todas sus posiciones. 
 
El Rab Shaj se convirtió en un guía para los judíos del mundo porque la comunidad pidió sus 
servicios. No fue elegido ni asignado. Toda la comunidad sabía simplemente, como por instinto, que él 
era su pastor. 

La carga era enorme. Significaba estar disponible siempre que un judío en cualquier parte del mundo 
necesitara su consejo. Cada asunto, bien sea personal o comunitario, era analizado cuidadosamente. 
Consultaba con expertos y continuamente buscaba estar al día con las circunstancias cambiantes del 
mundo. Cuando al final de sus 90 años de edad ya no pudo darle a cada caso la debida consideración, 
el Rab Shaj se retiró de la actividad pública.

Los individuos, los directores de las ieshivot y los líderes comunitarios llegaban a él  porque sabían que 
todo lo que dijera era la verdad absoluta tal como él la veía – una verdad moldeada solo por la Torá a 
la cual había dedicado toda su vida. 
 
El Rab Shaj era la antítesis de los líderes políticos modernos, que cambian de postura y de opinión 
según el consejo de sus encuestadores. No existía la mínima sospecha de que se moviera debido a 
intereses personales. En una oportunidad, una persona rica le ofreció a su yerno una donación de 
$100,000 para la ieshivá de este último si el Rab Shaj le escribía una carta de recomendación. El Rab 
Shaj se negó. Sintió que un líder no puede aceptar estar en deuda con nadie.

El honor y el dinero no significaban nada para él. En una época en que los medios de comunicación 
estaban llenos de historias sobre el poder político del Rab Shaj, un periodista secular que lo entrevistó, 
quedó asombrado de como vivía: una cama plegable, estantes de libros hechos con cajas de embalaje y 
una simple bombita de luz en el salón. 
 
La grandeza de un judío puede medirse de acuerdo a cuántas personas están incluidas dentro del 
alcance de su “Yo”. A D’ os mismo nos referimos como HaGadol (el Grande) porque Él se preocupa de 
todo ser viviente. Similarmente, el gadol hador (el hombre grande de la generación) es aquel que se 
preocupa por todos los judíos … 
 
Cuando tenía más de 80 años de edad, el Rab Shaj necesitó una cirugía para quitarle un tumor de la 
pierna. El cirujano consideró que la intervención requería anestesia general. Pero el Rab Shaj se negó 
porque la anestesia le nublaría el pensamiento y eso era algo que él no podía permitir.  El Rab Shaj 
le dijo al cirujano que podía soportar el dolor. Los estudiantes inmovilizaron su pierna para impedir 
cualquier movimiento involuntario cuando el cirujano realizara la incisión en su carne.

Durante esa misma época de su vida, le informaron que había caído un helicóptero y como 
consecuencia murieron cuatro soldados. Al oírlo el Rab Shaj estalló en llanto …

Podía soportar su propio dolor físico, pero no podía controlar el dolor ante la muerte de un judío. 
 
Posiblemente la mayor tragedia de la muerte del Rab Shaj es que haya tantos judíos que no sepan qué 
padre tan amoroso perdieron.
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4.  rab Pinjas Miller, Maasé Shehaiá, página 69 – La noche de iom Kipur, el rab israel Salanter 
cuidó a un bebé que lloraba en lugar de estar rezando en la sinagoga con el resto de la 
comunidad.

Cuentan que el Rab Israel Salanter en una 
oportunidad no llegó a la sinagoga en la noche 
de Iom Kipur. Salieron a buscarlo y finalmente 
lo encontraron en un hogar judío, no lejos de la 
sinagoga, sentado al lado de la cuna de un bebé. 

Cuando caminaba hacia la sinagoga, el Rab Israel 
escuchó el llanto de un niño que había quedado 
solo en la casa porque sus padres se habían 
marchado a la sinagoga  para Kol Nidrei. El Rab 
Israel entró a la casa, se sentó al lado del niño y 
trató de calmarlo y volver a dormirlo. Mientras 
tanto, rezó solo, esperando hasta que la madre 
del pequeño regresara a la casa. En su opinión, 
era mejor tener compasión del bebé que rezar 
con un minián en la sinagoga.

האגדה מספרת על רבי ישראל סלנטר כי פעם לא הגיע 
לבית הכנסת שלו בליל “כל נדרי”. חיפשו ומצאו אותו 

בבית יהודי, כשהוא יושב על יד עריסתו של ילד קטן.

 בדרכו לבית הכנסת שמע קול ילד בוכה, שהוריו 
עזבוהו לנפשו כשהוא ישן והלכו לבית הכנסת 

להתפלל. נכנס הרבי לבית, התיישב על יד הילד, וניסה 
להרגיעו וליישנו. בינתיים התפלל ביחידות, וחיכה עד 

שחזרה הביתה אם הילד – שכן לדעתו עדיף יותר 
לרחם על ילד יהודי מלהתפלל בציבור.

TEMaS CLavES dE La SECCión iii:

La empatía y la compasión son las cualidades más importantes que debe tener un líder Judío. un  H
prerrequisito fundamental para el liderazgo es que el líder se preocupe de las necesidades de la 
gente y trate de satisfacer dichas necesidades al máximo que sea posible. así vemos que d’os eligió 
a los líderes judíos probando cuán preocupados y compasivos eran. 

una de las cualidades de carácter que distinguió a los líderes judíos de todas las generaciones  H
ha sido ahavat Israel, “amor por cada miembro de israel”. además de poseer conocimientos 
intelectuales, los grandes líderes siempre se caracterizaron por su preocupación y profundos 
sentimientos por sus semejantes.

SECCión iv. Paciencia.

La paciencia es otra cualidad sumamente importante que debe poseer un líder. Como lo demuestran las 
siguientes fuentes, una persona irascible no es apta para ser un líder.

1.  Bamidbar (números), con rashi 27:16 – Cuando Moshé supo que él no entraría a la Tierra de 
israel junto con el pueblo Judío, él rezó pidiendo a d’ os que lo reemplazara por un líder que 
tuviese una cualidad: tolerancia.

Moshé habló a D’os, diciendo: “Que el D’os 
Omnipotente de todas las almas vivientes asigne 
un líder para la comunidad”.

ה ֶאל ְיֹקָוק ֵלאֹמר. ִיְפֹקד ה’ ֱאֹלֵקי ָהרּוֹחת ְלָכל  ר ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה. ׂשָ ּבָ
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Rashi
“D’os de todas las almas vivientes” ¿Por qué 
está escrito esto? Moshé le dijo a D’os: “Ante Ti 
es revelada la personalidad  de cada persona, y 
no se parecen entre sí. Asígnales un líder capaz 
de tratar con cada individuo de acuerdo a su 
personalidad.

רש”י

אלקי הרוחות – למה נאמר? אמר לפניו: רבש”ע גלוי 
וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה 

לזה. מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי 
דעתו:

2.  rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Midot veavodat Hashem, volumen ii, página 79 – un líder 
debe ser tranquilo y paciente para poder tratar con toda clase de personas.

La paciencia y la capacidad de escuchar los 
problemas y reclamos de cada persona son  
cualidades de carácter necesarias para un rey y 
para un buen líder. Por ejemplo, al comienzo del 
liderazgo de Moshé y Aharón sobre el pueblo 
judío: “D’os les ordenó conducir a los Hijos de 
Israel con calma y paciencia”(Rashi, Shemot 
6:13). [D’os le ordenó a Moshé que aceptara el 
liderazgo] aún “a sabiendas de que te maldecirán 
y apedrearán [no obstante, debes conducirlos con 
paciencia]” (Rashi, Bamidbar 11:12).

תכונה ... הכרחית למלכות ולמנהיגות טובה ]היא[ 
הסבלנות והיכולת להקשיב לטענות ולטרוניות של 

כל אחד מבני העם, כמו שציוה הקב”ה למשה ואהרן 
בתחילת הנהגתם את ישראל, “ויצום אל בני ישראל 
להנהיגם בנחת ויסבול אותם” )שמות ו, יג, ברש”י(, 

ואפילו “על מנת שיהיו סוקלים אתכם ומחרפים 
אתכם” )רש”י במדבר יא, יב(.

La fuente siguiente es un ejemplo de lo anterior.

3.  Talmud Bavli, Shabat 30b-31 a – Hilel (110 aEC-10 EC) era el líder de esa generación y no 
logró enojarlo ni siquiera alguien que se dispuso a molestarlo formulándole preguntas necias 
durante un atareado Erev Shabat. 

Sucedió una vez que dos hombres hicieron una 
apuesta: “Quien haga enojar a Hilel recibirá 
cuatrocientos zuz”. Uno de ellos dijo: “Hoy 
mismo iré y lo haré enojar”. 

Era Erev Shabat e Hilel se estaba lavando el 
cabello. El hombre entró por la puerta de la casa 
de Hilel y gritó: 
- ¿Quién es Hilel, quién es Hilel?

Hilel se envolvió en una bata y salió a su 
encuentro diciéndole: 
- ¿Qué quieres, hijo mío?

- Tengo que preguntarte algo -dijo.

- Pregunta, hijo mío.

Entonces, preguntó:
- ¿Por qué son tan redondas las cabezas de los 
babilonios?

מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה אמרו כל מי 
שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז אמר אחד 

מהם אני אקניטנו. 

אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו הלך 
ועבר על פתח ביתו אמר מי כאן הלל מי כאן הלל? 

נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו בני מה אתה מבקש? 

אמר לו שאלה יש לי לשאול.

 אמר לו שאל בני שאל.

 מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות?
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- Hijo mío, has hecho una pregunta muy 
importante -le respondió-. Se debe a que no 
tienen parteras hábiles.

[El hombre volvió dos veces con similares 
preguntas necias y cada vez Hilel le respondió 
con paciencia. Finalmente, el hombre dijo]:

- Tengo muchas preguntas, pero tengo miedo de 
que te enojes.

Hilel se apretó la bata, se sentó frente a él y le 
dijo: 

- Pregunta todo lo que quieras.

- ¿Tú eres el Hilel a quien llaman el líder de 
Israel?

- Sí -respondió Hilel. 
 
- Si eres tú –replicó- que no haya en Israel 
muchos como tú. 

Le dijo:
- ¿Por qué, hijo mío?

- ¡Porque por tu culpa perdí cuatrocientos zuz!

 אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שאין להם חיות 
פקחות ... 

אמר לו שאלות הרבה יש לי לשאול ומתירא אני שמא 
תכעוס.

 נתעטף וישב לפניו אמר לו כל שאלות שיש לך לשאול 
שאל. 

אמר לו אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל? 

אמר לו הן. 

אמר לו אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל.

 אמר לו בני מפני מה אמר לו?

 מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז.

En tiempos más recientes, el Rab Moshé Feinstein (1895-19886) fue el líder de los judíos de los Estados 
Unidos. Tal como lo ilustra la siguiente historia, su tiempo era muy demandado pero aún así él tuvo infinita 
paciencia para hablar con una anciana que necesitaba que alguien le diera confianza.

Considerado el más importante y el principal referente en el mundo de la Torá, [el Rab Moshé Feinstein] nunca 
dejó que alguien que fuera a preguntarle algo saliera con las manos vacías. Él respondía todas las preguntas. 
Miraba a cada persona que iba a consultarlo con una sonrisa, independientemente de la gravedad de la 
pregunta. Cuando estuvo demasiado débil, designó a una cantidad de rabinos en la entrada de su oficina para 
que respondieran las preguntas y sólo lo consultaban respecto a los asuntos más difíciles.

Todos los días llegaba una anciana diciendo que tenía que hablar con el Rab Feinstein sobre un asunto privado. 
Esta visita diaria se convirtió en algo fijo. Después de un tiempo, le preguntaron a la mujer sobre esa rutina 
diaria y así se supo que ella había sufrido una crisis nerviosa a causa de las pesadillas que la atormentaban 
continuamente. El Rab Feinstein trataba de poner en orden sus pensamientos, interpretaba todos sus sueños 
para bien y le brindaba todo el tiempo que fuera necesario. (Rab Pinjas Miller, Maasé Shehaiá, página 195).

Puesto que un líder  debe tener paciencia, alguien con tendencia a enojarse quedará descalificado para esta 
tarea  (Samuel I 16:7, con Rashi). Para un tratamiento más extensivo sobre la importancia de la paciencia, ver 
la clase de Morashá Controlar el Enojo.



LidErazgo Judío i

Liderazgo Judío15

TEMaS CLavES dE La SECCión iv:

Las cualidades de la paciencia y de evitar el enojo son importantes para reyes y líderes. no nos  H
sorprende por lo tanto que muchos líderes potenciales fueran finalmente rechazados por su 
tendencia al enojo. Por el contrario, aquellos líderes que mostraron una paciencia extraordinaria 
se elevaron a grandes alturas. 

LECTuraS Y FuEnTES adiCionaLES rECoMEndadaS

Rab Warren Goldstein, Defending the Human Spirit: Jewish Law’ s Vision for a Moral Society (Defendiendo 
el Espíritu Humano: Visión de las Leyes Judías para una Sociedad Moral), Feldheim 2006, ver Capítulo 2, 
“Political Power” (Poder Político)


