Parashat Jukat
La tarea sagrada de Aaron
En nuestra Parashá mueren dos grandes líderes del pueblo de Israel, los dos hermanos de Moshé: Miriam y
Aaron. Aaron fue el primer sumo sacerdote y tras morir todo el pueblo (Kol Beit Israel) lo lloró por treinta
días (Núm. 20:29). El Midrash enfatiza que lo lloraron tanto hombres como mujeres, ya que Aaron “solía
perseguir la paz y promover el amor entre las partes en disputa y entre cada pareja” (Avot deRabi Natan #12). Según la
tradición rabínica el pueblo no llora a Aaron por haberse quedado sin su sumo sacerdote, aquel que conectaba
los cielos con la tierra, sino por haber perdido a Aaron “el conciliador”, aquel que unía a los que aquí en la
tierra se peleaban y se distanciaban.
Para la Torá Aaron es “Aaron HaKohen” (el sacerdote) pero para el Talmud Aaron es “Aaron HaRodef
Shalom” (quien persigue la paz). Es el propio Hilel quien nos dice que debemos ser como los estudiantes de
Aaron: “debemos amar la paz y perseguir la paz” (Pirkei Avot 1:12). En la época del Tanaj uno solo podía ser
descendiente de Aaron si biológicamente pertenecía a su linaje, para nuestros Rabinos todos podemos ser
descendientes de Aaron al imitar sus acciones. Y ¿de qué forma buscaba la paz? Cuando dos personas se
peleaban se acercaba a cada una en secreto para decirle que el otro se sentía mal por haberse peleado. Y así
ambos se perdonaban, lloraban y se reencontraban en un abrazo. Aaron entendía que Shalom Bait, la paz del
hogar, debía ser su principal misión.
El Aaron de la Torá tendía puentes entre la tierra y el Cielo a través de los sacrificios. El Aaron de nuestros
Rabinos tendía puentes entre las personas sacrificando muchas veces la verdad (y los egos) para permitir la
unión entre aquellos que se habían distanciado. No importa cuán cerca estemos de los Cielos si estamos
distanciados de nuestros seres queridos. Esta es la verdadera tarea sagrada de Aaron y también debe ser la
nuestra, la de sus discípulos.
Shabat Shalom,
Rab. Uri

