Parashat Behalotejá
Como si fuera la primera vez (5781-2021)
El Mishkan (Tabernáculo) y luego el Mikdash (Templo) eran alumbrados por una Menorá
(candelabro) de siete lamparas. Al comienzo de nuestra Parashá Hashem le ordena a Moshé que le
diga a su hermano Aaron: “Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del
candelero.” (Núm. 8:2)... y paso seguido nos dice la Torá “Y así lo hizo Aarón” (íbid, 3). Hashem
ordena, Moshé lo comunica y Aarón cumple. Rashí, en un famoso comentario, nos dice que aquí la
Torá viene a “alabar a Aaron por cuanto no cambió” (Sifrei, Bamidbar 60). Es decir, las Escrituras alaban
a Aarón por cuanto no cambió nada, no se desvió ni para la derecha ni para la izquierda de lo que
D-s le pidió que haga. Se remarca aquí a Aarón por su obediencia.
El Mei HaShiloaj (Mordejai Yosef Leiner de Yzbica, 1801-1854), sin embargo, nos ofrece una lectura
aún más profunda del “no cambió” con respecto a Aarón: “el término Shiná (lit. cambió) debe ser entendido
como que para Aarón esto no era algo que uno simplemente repetía (Shoné Ba), como un hombre cuando hace algo de
forma rutinaria, sino que cada vez realizaba el mandamiento como si fuera algo nuevo, con alegría y diligencia” (Vol
I, Behalotejá 2).
La virtud de Aarón, nos dice nuestro pensador jasídico, no era no haber cambiado la orden divina
sino no haber cambiado nunca su actitud frente al mandamiento y hacerlo cada día como si fuese la
primera vez. Cada noche debía repetir la misma acción. Encender una por una las siete luminarias de
la Menorá. Esto podría haberse constituido como una acción repetitiva, meramente ritual, tediosa y
agobiante. Sin embargo Aarón cada día cumplía la Mitzvá de iluminar el santuario como si fuera la
primera vez. Con la excitación, la emoción, el cuidado, la diligencia y la alegría de la primera vez. En
eso “no cambió”.
Toda nuestra vida se basa en rutinas. Todos somos Aarón HaKohen, día y noche, repitiendo rituales
(hogareños, laborales, sociales, religiosos, familiares). Muchas veces para “romper la rutina”
intentamos hacer algo nuevo, algo diferente. Y esta bien pero no siempre se puede. Somos animales
de rutinas. Son las normas y la repetición lo que marca nuestras vidas. Lo que siempre podemos
hacer es intentar recuperar la pasión, la emoción y la alegría de la primera vez. Ser conscientes de que
cada día, cada ritual, cada acto es sagrado y único aunque lo volvamos a repetir una y otra vez.
Cuando la realidad exterior no cambia quienes podemos cambiar somos nosotros.
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