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El Silencio de Aaron 
Por Aliza Sperling 

Notas para el facilitador:  

Esta unidad está diseñada como sesión de 75 minutos. Para una sesión de 60 minutos omita la Tercera Parte. 

En la discusión de esta unidad acerca de las reacciones ante la tragedia podrán encontrar una oportunidad para 
discutir acerca del papel del silencio en las prácticas y tradiciones de duelo. La unidad no cubre el tema del duelo, 
pero usted puede adaptar la dirección a seguir de acuerdo con las necesidades de su público. 

Si usted está interesado en explorar más profundamente el incidente de Nadav y Avihu, vea: “Balanceando el Amor y 
la Obediencia. El Caso Curioso de Nadav y Avihu” también de Aliza Sperling, en nuestro currículo de 2015. 

Introducción: Aaron el Orador (10 minutos) 
¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

El silencio puede ser una forma de discurso. Lo que no se dice es frecuentemente tan importante como lo que se dice, 
y cuando leemos la Biblia, hay muchos silencios dentro de las narrativas. Hoy veremos una situación específica de 
silencio: el silencio de Aaron. 

Aaron, el hermano mayor de Moisés, fue el primer sumo sacerdote del pueblo judío. Después de que los hijos de 
Israel salieron de Egipto entraron al desierto, donde construyeron el Mishkan (santuario portátil), el lugar de la 
presencia de Dios entre los israelitas en el desierto y “el lugar de reunión”. Aaron y sus hijos, que también eran 
sacerdotes, están presentes en la inauguración del Tabernáculo. Entonces ocurre un desastre inesperado, cuando 
Nadav y Avihu, dos de los sacerdotes e hijos de Aaron traen un “fuego ajeno” y son consumidos por un fuego del 
cielo. La Torá relata la respuesta de Aaron a esta tragedia en dos palabras: “Vayidom Aharon – Y Aaron guardó 
silencio”. 

Antes de examinar el silencio de Aaron, veamos su rol como persona identificada como orador. Empecemos donde 
Dios le dice a Moisés, el hermano de Aaron, que le hable al faraón de Egipto acerca de los hijos de Israel. 

> Lea el Texto #1 en voz alta.  

Texto #1:  Éxodo 4:10-16. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ז ַּדֶּבְר  ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ֹ֨ ַוּי ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ אֶמר ה' � ֶאל־ַעְבֶּד֑
י ה'׃ ְועַ  א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ר׃ ֵאָל֗ ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ ָּת֖

ח־ָנ֖א ְּביַ  ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר ְיַדֵּב֖ ַוּי י־ַדֵּב֥ ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי ף ה' ְּבֹמֶׁש֗ ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ � ד־ִּתְׁשָלֽ א ִלְקָראֶת֔ ם ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ ר ֑הּוא ְוַג֤
ים  יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ח ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֔ ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִדֶּבר־֥הּוא ְל֖� ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ ת ֲאֶׁש֥ ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ יהּו ְוהֹוֵריִת֣ י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ְהֶי֤ה ִעם־ִּפ֙ י ֶאֽ יו ְוָאֹנִכ֗ ְּבִפ֑

ים׃ א�ִהֽ ְהֶיה־ּ֥לֹו ֵלֽ ה ִּתֽ ה ְוַאָּת֖ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ ָיה הּו֙א ִיֽ ם ְוָה֤  ֶאל־ָהָע֑

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme 
con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión 
porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, 
quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con tu 
boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las 
garantías de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por 
mano de cualquier otra persona quien envíes. 14 Se enojó el Eterno con Moisés, y le dijo: “¿Acaso yo no sé que 
Aaron, tu hermano, el Levita, él habrá de hablar? También, he aquí él está saliendo a tu encuentro, él te verá 
y se alegrará en su corazón. 15 Le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y Yo estaré con tu boca y con su 
boca; y enseñaré a ustedes lo que deberán de hacer. 16 Él hablará por ti al pueblo, y será que él actuará por ti 
como (tu) boca; y tú serás para él su líder. 
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> Pregunte: 

1. Moisés se describe diciendo “no soy un hombre de palabras”. ¿Cómo describe entonces el texto a Aaron? 
2. ¿Qué significa que Aaron será “boca” de Moisés?  

En este texto Moisés declara que el “no es un hombre de palabras” y que no cree que podrá ser el vocero de su 
pueblo. El texto entonces introduce a Aaron, de quien Dios señala que tiene las habilidades necesarias para 
comunicar el mensaje divino, y asigna a Aaron para ser “la boca” de Moisés, quien está destinado a ser el líder. Aaron 
es conocido como el mejor orador, aún por Dios. ¿Qué significa entonces el que “la boca” no dice nada? 

Primera Parte: La Muerte de los hijos de Aaron (10 minutos) 
Veamos con atención un incidente extraordinario al que Aaron responde con…silencio. 

> Lea el Texto #2 en voz alta. 

Texto #2: Levitico 9:22-10:3. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

-ּו, ַוְיָבְרכּו ֶאתֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצא-ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת 
-ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל-ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-ָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל ַעל-ָּכל-ה', ֶאל-ָהָעם; ַוֵּיָרא ְכבֹוד

ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, --יׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה', ֵאׁש ָזָרהַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִא -ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו ְבֵני
ְּפֵני -ה' ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל ִּדֶּבר-ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה': ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

 ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.-ָכל

9:22 Y levantó Aaron sus manos sobre el pueblo y los bendijo; y bajó de hacer la ofrenda por pecado, el 
holocausto y los pacíficos. 23 Entraron Moisés y Aaron a la Tienda de Reunión, salieron y bendijeron al pueblo. 
Entonces se mostró la gloria del Eterno a todo el pueblo. 24 Salió un fuego de delante del Eterno, y consumió 
sobre el altar el holocausto y los sebos. Vio todo el pueblo, loaron y cayeron sobre sus rostros. 10:1 Tomaron los 
hijos de Aaron, Nadav y Avihu, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un fuego extraño, que no 
había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los consumió y murieron 
delante del Eterno. 3 Entonces dijo Moisés a Aaron: “Esto es lo que habló el Eterno, diciendo: en mis cercanos 
me consagraré, y frente a todo el pueblo me glorificaré”. Y Aaron guardó silencio.  

> Pregunte: 

1. ¿Por qué piensas que Aaron se quedó callado? ¿Te sorprende? ¿Por qué o por qué no? 
2. ¿Qué opinas de que aquí es Moisés el que habla y Aaron parece no poder hacerlo? 
3. ¿De qué forma puede ser el silencio de Aaron una reacción a las palabras de Moisés? 

La Torá relata la reacción de Aaron a esta tragedia en dos palabras: Vayidom Aharon (“Y Aaron guardó silencio”). 

Segunda Parte: El Significado de Dos Palabras (25 minutos) 
Nuestros sabios ofrecen varias explicaciones a la reacción de Aaron. Leamos y comparemos algunos de los 
comentarios, que ofrecen diferentes perspectivas del silencio de Aaron.  

> Pida a los participantes que lean y discutan los textos #3 a #7 en jevruta y que después discutan las 
preguntas que siguen.  

Jevruta es estudio compartido. El estudiar con uno o dos amigos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos.  

Nuestro primer comentarista es el Ramban, Moshé ben Najman, también llamado Najmánides, erudito español del 
siglo XIII, médico, rabino Sefaradí y cabalista. Fue un personaje importante en la reconstrucción de la vida judía en 
Jerusalem después de la destrucción de la ciudad en 1099. 

El segundo es el rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, uno de los mayores eruditos de este siglo. El rabino Steinsaltz es 
mejor conocido por sus comentarios a la Biblia y el Talmud y por su trabajo sobre misticismo judío. 
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El tercer comentario es del Rashbam, Rabi Samuel ben Meir, erudito talmúdico del siglo XI y nieto de Rashi. 

El cuarto es de Isaac Abarbanel, diplomático y erudito judío del siglo XV. Nacido en una rica familia ibérica de 
banqueros, él y sus hermanos huyeron a Italia durante la inquisición, y fue ahí donde escribió su Perush, comentarios 
a los Cinco Libros de Moisés.  

Finalmente oiremos de Rabi Eliezer Lipman Lichtenstein, comentarista polaco y erudito, de su obra Shem Olam, un 
comentario al libro de Vaikrá (Levítico).  

Texto #3: Ramban. Comentario a Levítico 10:3. 
 שהיה בוכה בקול, ואז שתק. –וטעם "וידום אהרן" 

La razón por la que “Aaron guardó silencio” es debido a que había estado llorando en voz alta, y en ese 
momento se quedó callado.  

 
Texto #4: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Comentario a Levítico 10:3. 

Es posible que antes de esta afirmación, Aaron llorara, en shock por la repentina muerte de sus hijos, pero al 
escuchar las palabras de Moisés no expresó ninguna queja y guardó silencio. No hay duda de que el silencio de 
Aaron no es producto de la indiferencia, sino de su aceptación del decreto divino. 

 
Texto #5: Rashbam. Comentario a Levítico 10:3. 

מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו' האנק דום  – וידום אהרן
 “מתים ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. 

Y Aaron guardó silencio – por el dolor; y no lloró ni hizo duelo, pues está escrito en Ezequiel: “Hijo de hombre, 
he aquí Yo tomo de ti lo preciado de tus ojos de muerte repentina, no dirás lamento, no llorarás ni derramarás 
tus lágrimas. De gemir guarda silencio, por fallecidos luto no hagas…” (Ezequiel 24:16-17). De igual manera aquí, 
guardo silencio a pesar de que deseaba llorar y hacer duelo.  

Texto #6: Abarbanel. Comentario a Levitico 10:1. 
ל בנים. גם לא קבל תנחומים אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב ע 

 ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.

El significado de “Vayidom Aharon” es que su corazón se convirtió en una piedra inanimada, y no levantó su voz 
en llanto y duelo como un padre que llora a sus hijos. Tampoco aceptó el consuelo de Moisés porque su alma lo 
había abandonado y no tenía la capacidad de hablar, por lo que el versículo dice “Vayidom Aharon”, de la palabra 
domem (inanimado) y quieto. 

Texto #7: Rav Eliezer Lipman Lichtenstein. Shem Olam sobre Vayikra. Citado en Nuevos Estudios 
Sobre Vayikra de Nehama Leibovitz (1976),traducido al inglés por Rafael Fisch y Avner Tomaschoff, 1993. 

La Escritura eligió vayidom en vez de vaishtok (sinónimo de silencio). Este último vocablo implica la abstención 
de hablar, llorar, lamentarse o cualquier otra manifestación externa, como en “Dan vueltas y se mueven como 
ebrios” (Salmo 107:27) seguido por “se alegraron porque vaishtoku – están tranquilos (en silencio)” (ibid. 30). 
El verbo domem, en cambio, tiene connotación de paz y tranquilidad… Según esto la Escritura describe a Aaron 
el santo como vayidom, no simplemente como vaishtok, enfatizando que su corazón y su alma estaban en paz, 
que, en lugar de cuestionar la acción de Dios, justificó el decreto divino. 
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> Pregunte en jevruta: 

1. ¿Por qué piensas que Aaron guardó silencio? 
2. ¿Qué es lo que dice cada uno de los comentaristas? ¿Cuáles son las diferencias entre sus interpretaciones? 

¿Cuáles son algunas de sus similitudes? Utiliza la tabla para ayudarte 
3. ¿Cómo puede el silencio de Aaron ser una forma de comunicación? ¿Qué es lo que está comunicando? 
4. Piensa en tu propia interpretación del silencio de Aaron. ¿Te identificas más con uno de los comentaristas 

que con los demás? ¿Ha cambiado tu comprensión después de leer alguno de los comentarios? ¿Por qué o 
por qué no? 

5. Compara tu interpretación con la de tu jevruta. ¿En qué están de acuerdo o en desacuerdo? 
6. Aaron, que es descrito como “la boca”, debe permanecer en silencio en un momento en el que normalmente 

la persona grita y llora. ¿Cambia eso el significado de la historia para ti? ¿Qué te enseña acerca del carácter 
de Aaron? 

 

 Ramban Steinsaltz Rashbam Abarbanel Lichtenstein Mi Jevruta 

¿Qué hacía 
primero Aaron? 

   

 

   

¿Qué fue lo que 
provocó el 
silencio de 

Aaron? 

      

¿Qué es lo que 
Aaron siente en 

silencio? 

      

¿Cómo se 
demuestra lo 

anterior? 

 

      

 

El texto mismo es escueto, sólo nos da dos palabras acerca del silencio de Aaron; guarda silencio total sobre detalles 
adicionales. La gama de interpretaciones y la comprensión de los comentaristas, junto con tus propias lecturas, 
muestran un intento de desentrañar el significado de estas palabras. Los comentaristas consideran que estas dos 
breves palabras como respuesta a una tragedia tal, son un reto que querían comprender más a profundidad. Los 
comentarios varían, pero ninguno de ellos sugiere que el silencio de Aaron sea por insensibilidad; muchos lo ven 
como un enorme esfuerzo de fuerza de voluntad. Más que un rol al revés, en el que “la boca” no habla, el silencio de 
Aaron comunica su propio significado. No es una simple ausencia de palabras, él se abstiene de hablar.  
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Tercera Parte: Las Reacciones de los Demás (15 minutos) 
Al examinar la experiencia personal de Aaron ante su pérdida, podemos preguntarnos también acerca de las 
reacciones de otros testigos, como Moisés. El texto #8 nos dice cómo reaccionó Moisés.  

> Pida a un participante que lea el texto #8 en voz alta. 

Texto #8: Levítico 10:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

יׁש  ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ֲהֹרן ָנָד֨ י־ַא֠ א ִצּוָ֖ ַוִּיְק֣חּו ְבֵנֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔ י ה' ֵא֣ בּו ִלְפֵנ֤ ֶרת ַוַּיְקִר֜ יָה ְקֹט֑ ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ ם׃ ַוִּיְקָרא ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ה ֹאָתֽ
ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה:  -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-תִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ֹּדד ַאֲהֹרן; ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו אֶ -ֹמֶׁשה, ֶאל

ִּתְפָרעּו -ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל-ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתֹנָתם, ֶאל
ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה':  ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל -ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִיְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכל-ִתְפֹרמּו, ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל ָּכל-לֹא ּוִבְגֵדיֶכם

  ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ה', ֲעֵליֶכם; ַוַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה.-ִּכי--ָּתֻמתּו-מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן

1 Tomaron los hijos de Aaron, Nadav y Avihu, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un fuego 
extraño, que no había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los 
consumió y murieron delante del Eterno. 3 Entonces dijo Moisés a Aaron: “Esto es lo que habló el Eterno, 
diciendo: en mis cercanos me consagraré, es decir, mi santidad se manifestará entre los que son cercanos a Mí, 
y entonces, frente a todo el pueblo me glorificaré”. Y Aaron guardó silencio. 4 Moisés llamó entonces a Mishael 
y a Eltzafan, los hijos de Uziel, tío de Aaron Eran levitas y parientes y les dijo: “Acérquense, levanten a vuestros 
hermanos de delante del Santuario hacia fuera del campamento. 5 Y ellos se acercaron, y los levantaron con 
las túnicas de ellos, hacia fuera del campamento, tal como había hablado Moisés. Queda claro de este versículo 
que los hijos de Aaron no se quemaron de manera ordinaria, puesto que fueron trasladados con sus túnicas, lo 
que indica que éstas estaban intactas y lo suficientemente resistentes para poder sacar a sus portadores con 
ellas. 6 Moisés dijo a Aaron y a Elazar e Itamar sus hijos de Aaron: a pesar de la tragedia que ha ocurrido, “A 
vuestras cabezas no les dejen crecer el cabello, y vuestras vestimentas no rasguen, para que no mueran. Si 
cuidan las costumbres normales de duelo, serán merecedores de muerte, y no sólo ustedes serán castigados, 
sino que y sobre toda la congregación se enojará Dios, pues ahora ustedes son los sacerdotes. Pero vuestros 
hermanos, toda la casa de Israel, llorarán el incendio que ha encendido el Eterno. El duelo y el llanto son una 
respuesta natural a la muerte. Sin embargo, ustedes han sido consagrados, por lo que deben permanecer en sus 
puestos. En consecuencia, no pueden permitir que su muerte les afecte.  7 De la entrada de la Tienda de Reunión 
no saldrán, no sea que mueran; porque el aceite de unción (por orden) del Eterno está sobre ustedes”. Y 
actuaron de acuerdo con las palabras de Moisés.  

> Pregunte: 

1. ¿En qué momento de esta cadena de eventos reacciona Moisés? 
2. ¿Qué instrucciones da en este momento trágico? 
3. ¿Crees que alguna de esas instrucciones contribuye al silencio de Aaron? 

 
Si bien el texto nos da las reacciones de Moisés y de Aaron, la Biblia guarda silencio con respecto a las de Elisheva, 
la madre de Nadav y Avihu (Éxodo 6:23). El midrash rellena ese vacío en el comentario al Cantar de los Cantares 3:6, 
que describe a una mujer subiendo del desierto como una columna de humo. Nuestros sabios conectaron a esta 
mujer con Elisheva.. 

> Pida a varios participantes que lean el texto # 9 en voz alta. 

Texto #9a: Cantar de los Cantares 3:6. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

¿Quién es la que viene del desierto como columnas de humo? Este no es un humo normal, sino perfumadas 
con mirra e incienso, especies fragantes y con todos los polvos del mercader. 
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Texto #9b: Shir Hashirim Rabá 3:6. 
ָתה ְיָבָמּה ֶמֶל�, . ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות ְּביֹום ֶאָחד, ָראֲ ִמי זֹאת ֹעָלה וגו'

ַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ָּבֶניָה ְלַהְקִריב, ָיְצאּו ְׂשרּוִפין ְוָאִחיָה ָנִׂשיא, ּוַבְעָלּה ֹּכֵהן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּו
 ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. 

¿Quién es la que viene? – El texto habla de Elisheva, la hija de Aminadav, quien vivió siete alegrías en un mismo 
día: vio a su cuñado como rey, a su hermano como príncipe, a su esposo como sumo sacerdote y a sus dos hijos 
como sacerdotes suplentes y a su nieto Pinjas como sacerdote para la guerra. Cuando sus hijos entraron a hacer 
sacrificios, se quemaron y la alegría de ella se convirtió en duelo, entonces se hizo (ella) como una columna de 
nube. 

Las “columnas de humo” en el Cantar de los Cantares evocan una imagen particular – la del incienso en el altar del 
templo. El humo que se ve en el desierto no es ondulante como el de una fogata, ni intenso como el de un incendio 
silvestre. Es más bien una columna firme, a la que el viento no perturba. Su aroma es fragante, como el de las 
especies que se usan para el incienso en los ritos sagrados. Ese incienso hubiera estado en el Tabernáculo cuando 
Nadav y Avihu presentaron su fuego ajeno. La imagen de una columna o pilar también se asocia con la figura de una 
persona de pie, o el espacio en el que estuvo esa persona. Nuestros sabios en su comentario al Cantar de los 
Cantares, conectan la imagen de ese humo misterioso con la presencia de Elisheva en el Tabernáculo. 

> Pregunte: 

1. ¿A qué crees que se refiere el midrash cuando dice que Elisheva “se convirtió en una columna de humo”? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre el silencio de Aaron y el de Elisheva? 
3. Compara las descripciones de las respuestas de Moisés, de Aaron y de Elisheva. ¿Cuál te resuena más? 

¿Por qué? 

La reacción inmediata de Moisés está en fuerte contraste con la de su hermano; Moisés toma las riendas de la 
situación y da instrucciones rápidamente. Nuestros sabios imaginan que Elisheva, a quien no vemos ni escuchamos, 
se disolvió como humo con su duelo. 
 

Conclusión: “Un Silencio Poderoso” (15 minutos) 
¿Qué sucede cuando alguien elige guardar silencio en lugar de expresarse verbalmente?  

En una entrevista, Elie Wiesel habla acerca de la fuerza del silencio, y cómo puede convertirse en un poderoso medio 
de comunicación. Elie Wiesel (1928-2016) fue autor, filósofo y sobreviviente del Holocausto.  

Texto #10: Elie Wiesel, Entrevista con la Academia Americana de Logros, 1996.  
Puedes ser un testigo silencioso, lo cual significa que el silencio se puede convertir en una forma de 
comunicación. El silencio tiene una gran carga. Hay una arqueología del silencio. Una geografía del silencio. Una 
teología del silencio. Una historia del silencio. El silencio es universal y puedes trabajar con él, dentro de sus 
propios parámetros y su contexto, y convertir ese silencio en testimonio. Job estuvo en silencio después de la 
muerte de sus hijos y la pérdida de todos sus bienes y su salud, por siete días y siete noches guardó silencio, y 
sus tres amigos vinieron a visitarlo y también estuvieron en silencio. Ese debe haber sido un silencio poderoso, 
un silencio brillante. 

> Pregunte: 

1. ¿Estás de acuerdo con Elie Wiesel que hay momentos en los que el silencio es “poderoso” o “brillante”?  
2. ¿Crees que el silencio puede expresar pensamientos y sentimientos de la misma manera que las 

palabras? ¿Por qué o por qué no? 
3. Menciona algunas situaciones en las que has elegido usar el silencio como manera de comunicar un 

mensaje. 
4. Si has recibido silencio en respuesta a algo que hiciste o dijiste, ¿qué impacto tuvo esto sobre ti? 
5. ¿Cómo piensas que las palabras de Elie Wiesel aplican al silencio de Aaron que hemos estudiado hoy? 
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El Silencio de Aaron 
Fuentes 

Introducción: Aaron el Orador  
Texto #1:  Éxodo 4:10-16. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י י ה לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ דַוּי ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ י  ׁש ְּדָבִר֜ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ
ַח ֣אֹו ִעּוֵ֑  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ יָׂש֣ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ח־ ר ֲהל ַלֽ ה ְׁשֽ

י ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי ף ה ְּבֹמֶׁש֗ ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ ח ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ � ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ א ִלְקָראֶת֔ ם ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ ר ֑הּוא ְוַג֤ ר ְיַדֵּב֖ ־ַדֵּב֥
ת ֲאֶׁש֥  ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ יהּו ְוהֹוֵריִת֣ י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ְהֶי֤ה ִעם־ִּפ֙ י ֶאֽ יו ְוָאֹנִכ֗ ים ְּבִפ֑ יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ה ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִד ֵאָל֔ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ ָיה הּו֙א ִיֽ ם ְוָה֤ ֶּבר־֥הּוא ְל֖� ֶאל־ָהָע֑

ים׃ א�ִהֽ ְהֶיה־ּ֥לֹו ֵלֽ ה ִּתֽ  ְוַאָּת֖

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con 
elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión 
porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, 
quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con 
tu boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las 
garantías de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por 
mano de cualquier otra persona quien envíes. 14 Se enojó el Eterno con Moisés, y le dijo: “¿Acaso yo no sé que 
Aaron, tu hermano, el Levita, él habrá de hablar? También, he aquí él está saliendo a tu encuentro, él te verá y 
se alegrará en su corazón. 15 Le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y Yo estaré con tu boca y con su 
boca; y enseñaré a ustedes lo que deberán de hacer. 16 Él hablará por ti al pueblo, y será que él actuará por ti 
como (tu) boca; y tú serás para él su líder. 

Primera Parte: La Muerte de los hijos de Aaron  
Texto #2: Levítico 9:22-10:3. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ָהָעם; ַוֵּיָרא -ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, ַוְיָבְרכּו ֶאת-ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַאֲהֹרן ֶאת ַוִּיָּׂשא 
ַאֲהֹרן -ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו ְבֵני-ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל-ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-לָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל עַ -ָּכל-ה, ֶאל-ְכבֹוד

ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל --ָרהָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה, ֵאׁש זָ 
 ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.-ְּפֵני ָכל-ִּדֶּבר ה ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל-ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה: ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

9:22 Y levantó Aaron sus manos sobre el pueblo y los bendijo; y bajó de hacer la ofrenda por pecado, el holocausto y 
los pacíficos. 23 Entraron Moisés y Aaron a la Tienda de Reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces se mostró 
la gloria del Eterno a todo el pueblo. 24 Salió un fuego de delante del Eterno, y consumió sobre el altar el holocausto y 
los sebos. Vio todo el pueblo, loaron y cayeron sobre sus rostros. 10:1 Tomaron los hijos de Aaron, Nadav y Avihu, 
cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un fuego extraño, que no había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 
Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los consumió y murieron delante del Eterno. 3 Entonces dijo Moisés 
a Aaron: “Esto es lo que habló el Eterno, diciendo: en mis cercanos me consagraré, y frente a todo el pueblo me 
glorificaré”. Y Aaron guardó silencio.  
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Segunda Parte: El Significado de Dos Palabras 
Texto #3: Ramban. Comentario a Levítico 10:3. 

 שהיה בוכה בקול, ואז שתק. –וטעם "וידום אהרן" 

La razón por la que “Aaron guardó silencio” es debido a que había estado llorando en voz alta, y en ese momento se 
quedó callado..  
 
Texto #4: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Comentario a Levítico 10:3. 

Es posible que antes de esta afirmación, Aaron llorara, en shock por la repentina muerte de sus hijos, pero al escuchar 
las palabras de Moisés no expresó ninguna queja y guardó silencio. No hay duda de que el silencio de Aaron no es 
producto de la indiferencia, sino de su aceptación del decreto divino. 

 
Texto #5: Rashbam. Comentario a Levítico 10:3. 

מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו האנק דום מתים  – וידום אהרן
 “ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. 

Y Aaron guardó silencio – por el dolor; y no lloró ni hizo duelo, pues está escrito en Ezequiel: “Hijo de hombre, he aquí 
Yo tomo de ti lo preciado de tus ojos de muerte repentina, no dirás lamento, no llorarás ni derramarás tus lágrimas. De 
gemir guarda silencio, por fallecidos luto no hagas…” (Ezequiel 24:16-17). De igual manera aquí, guardo silencio a 
pesar de que deseaba llorar y hacer duelo.  
 

Texto #6: Abarbanel. Comentario a Levítico 10:1. 

אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי לא  
 ותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.נ

El significado de “Vayidom Aharon” es que su corazón se convirtió en una piedra inanimada, y no levantó su voz en 
llanto y duelo como un padre que llora a sus hijos. Tampoco aceptó el consuelo de Moisés porque su alma lo había 
abandonado y no tenía la capacidad de hablar, por lo que el versículo dice “Vayidom Aharon”, de la palabra domem 
(inanimado) y quieto. 

 
Texto #7: Rav Eliezer Lipman Lichtenstein. Shem Olam sobre Vayikra. Citado en Nuevos Estudios 
Sobre Vayikra de Nehama Leibovitz (1976), raducido al inglés por Rafael Fisch y Avner Tomaschoff, 1993. 

La Escritura eligió vayidom en vez de vaishtok (sinónimo de silencio). Este último vocablo implica la abstención de 
hablar, llorar, lamentarse o cualquier otra manifestación externa, como en “Dan vueltas y se mueven como ebrios” 
(Salmo 107:27) seguido por “se alegraron porque vaishtoku – están tranquilos (en silencio)” (ibid. 30). El verbo domem, 
en cambio, tiene connotación de paz y tranquilidad… Según esto la Escritura describe a Aaron el santo como vayidom, 
no simplemente como vaishtok, enfatizando que su corazón y su alma estaban en paz, que, en lugar de cuestionar la 
acción de Dios, justificó el decreto divino. 
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 Ramban Steinsaltz Rashbam Abarbanel Lichtenstein Mi Jevruta 

¿Qué hacía 
primero Aaron?       

¿Qué fue lo que  
provocó el 
silencio de 

Aaron? 
      

¿Qué es lo que 
Aaron siente en 

silencio? 
      

¿Cómo se 
demuestra lo 

anterior? 

 

      

Tercera Parte: Las Reacciones de los Demás  
Texto #8: Levítico 10:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ֶרת ַוַּיְק ַוִּיְק  יָה ְקֹט֑ ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ֲהֹרן ָנָד֨ י־ַא֠ ם׃ ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה, ֶאל֣חּו ְבֵנֽ א ִצָּו֖ה ֹאָתֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔ י ה ֵא֣ בּו ִלְפֵנ֤ -ִר֜
ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה:  ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתֹנָתם, -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-ד ַאֲהֹרן; ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאתִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ּדֹ 

ִתְפֹרמּו, ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל -ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא-ר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאלַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתמָ -ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ֶאל
ַחת ה, ֶׁשֶמן ִמְׁש -ִּכי--ָּתֻמתּו-ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה:  ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן-ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִיְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכל-ָּכל

 ֲעֵליֶכם; ַוַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה. 
1 Tomaron los hijos de Aaron, Nadav y Avihu, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un 
fuego extraño, que no había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que 
los consumió y murieron delante del Eterno. 3 Entonces dijo Moisés a Aaron: “Esto es lo que habló el Eterno, 
diciendo: en mis cercanos me consagraré, es decir, mi santidad se manifestará entre los que son cercanos a Mí, y 
entonces, frente a todo el pueblo me glorificaré”. Y Aaron guardó silencio. 4 Moisés llamó entonces a Mishael 
y a Eltzafan, los hijos de Uziel, tío de Aaron Eran levitas y parientes y les dijo: “Acérquense, levanten a vuestros 
hermanos de delante del Santuario hacia fuera del campamento. 5 Y ellos se acercaron, y los levantaron con 
las túnicas de ellos, hacia fuera del campamento, tal como había hablado Moisés. Queda claro de este versículo 
que los hijos de Aaron no se quemaron de manera ordinaria, puesto que fueron trasladados con sus túnicas, lo que 
indica que éstas estaban intactas y lo suficientemente resistentes para poder sacar a sus portadores con ellas. 6 
Moisés dijo a Aaron y a Elazar e Itamar sus hijos de Aaron: a pesar de la tragedia que ha ocurrido, “A vuestras 
cabezas no les dejen crecer el cabello, y vuestras vestimentas no rasguen, para que no mueran. Si cuidan las 
costumbres normales de duelo, serán merecedores de muerte, y no sólo ustedes serán castigados, sino que, y sobre 
toda la congregación se enojará Dios, pues ahora ustedes son los sacerdotes. Pero vuestros hermanos, toda la 
casa de Israel, llorarán el incendio que ha encendido el Eterno. El duelo y el llanto son una respuesta natural a la 
muerte. Sin embargo, ustedes han sido consagrados, por lo que deben permanecer en sus puestos. En consecuencia, 
no pueden permitir que su muerte les afecte.  7 De la entrada de la Tienda de Reunión no saldrán, no sea que 
mueran; porque el aceite de unción (por orden) del Eterno está sobre ustedes”. Y actuaron de acuerdo con las 
palabras de Moisés.  
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Texto #9a: Cantar de los Cantares 3:6. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Ketubim Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

¿Quién es la que viene del desierto como columnas de humo? Este no es un humo normal, sino perfumadas con 
mirra e incienso, especies fragantes y con todos los polvos del mercader. 

 
Texto #9b: Shir Hashirim Rabá 3:6. 

ָתה ְיָבָמּה ֶמֶל�, ְוָאִחיָה ָנִׂשיא, . ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות ְּביֹום ֶאָחד, ָראֲ ִמי זֹאת ֹעָלה וגו
ְקִריב, ָיְצאּו ְׂשרּוִפין ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ְלֵאֶבל, ִמָּיד ן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ָּבֶניָה ְלהַ ּוַבְעָלּה ֹּכהֵ 

 ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. 

¿Quién es la que viene? – El texto habla de Elisheva, la hija de Aminadav, quien vivió siete alegrías en un mismo día: 
vio a su cuñado como rey, a su hermano como príncipe, a su esposo como sumo sacerdote y a sus dos hijos como 
sacerdotes suplentes y a su nieto Pinjas como sacerdote para la guerra. Cuando sus hijos entraron a hacer sacrificios, 
se quemaron y la alegría de ella se convirtió en duelo, entonces se hizo (ella) como una columna de nube. 

 

Conclusión: “Un Silencio Poderoso”  
Texto #10: Elie Wiesel, Entrevista con la Academia Americana de Logros, 1996.  

Puedes ser un testigo silencioso, lo cual significa que el silencio se puede convertir en una forma de comunicación. El 
silencio tiene una gran carga. Hay una arqueología del silencio. Una geografía del silencio. Una teología del silencio. 
Una historia del silencio. El silencio es universal y puedes trabajar con él, dentro de sus propios parámetros y su 
contexto, y convertir ese silencio en testimonio. Job estuvo en silencio después de la muerte de sus hijos y la pérdida 
de todos sus bienes y su salud, por siete días y siete noches guardó silencio, y sus tres amigos vinieron a visitarlo y 
también estuvieron en silencio. Ese debe haber sido un silencio poderoso, un silencio brillante.  




