
“Y tomó Koraj hijo de Itzhar hijo de Kehat 
hijo de Levi” (Bamidbar 16, 1)

El Talmud en Sanhedrín (99:) pregunta: ¿Qué significa “Y 
Tomó”? Resh Lakish responde: Indica que Koraj tomó para sí una 
mala opción. Rashi escribe que se apartó de los demás tomando 
su propio camino para protestar por la Quehuná-sacerdocio.

La verdad no es sencillo comprender todo este episodio, Ko-
raj no era una persona simple, el Midrash Tanjuma lo describe 
como muy sabio e incluso era de los privilegiados que cargaban 
el Aron (arca del pacto). El Arizal dijo: Con las últimas letras del 
versículo “TzadiK CatamaR IfraJ”, se forma la palabra KoRaJ, 
vemos textualmente que el versículo lo llama Tzadik. ¿Cómo 
pudo entonces llegar a un nivel tan bajo de congregar a toda la 
comunidad para pelear contra Moshé y Aharón?. Koraj, Además 
de su grandeza personal era dueño de una inmensa fortuna como 
cuenta el Talmud (Pesajim 119.) Dice Rabbí Levi: Trescientos 
burros cargados con llaves de cofres con tesoros llevaba Koraj; 
¿Cómo pudo entonces caer tan bajo?.

Además si Koraj era tan corrupto, ¿Cómo puede ser que HaShem 
lo bendijo con tanta riqueza, con qué intención dejó que mantenga 
su fortuna intacta?. Para poder responder estos cuestionamientos, 
debemos analizar por qué Koraj poseía tal riqueza. El Talmud 
(Pesajim 119.) cuenta que Iosef ocultó en Egipto riquezas en 
trescientas cuevas y una de ellas fue encontrada por Koraj. Pensé 
que se la entregaron del cielo porque HaShem sabía de la mala 
cualidad que Koraj poseía, “La envidia”, para eso le permitieron 
encontrar de los tesoro de Iosef, dándole la oportunidad de me-
ditar sobre la generosidad de Iosef y en sus buenas cualidades 
para con sus hermanos a pesar que ellos habían sido bastante 
crueles con él, Iosef tampoco envidió la realeza de su hermano 
Iehuda aunque probablemente le correspondía a él por ser el hijo 
amado por Iaacob su padre y a quien le transmitió todos los co-
nocimientos de Torá. Del cielo trataron de despertar en Koraj la 
posibilidad de reparar sus malas cualidades, dándole justamente 
los tesoros que le pertenecieron a Iosef. Pero lamentablemente 
Koraj, no supo aprovechar su oportunidad, y a él la envidia lo 
quitó de la vida, como lo dicen nuestros sabios en Pirke Abot (4, 
21) “La envidia, la ambición y la búsqueda de honores, sacan a 
la persona del mundo”.

Dijeron en el Talmud (Sanhedrín 119.): Algunas veces la fortuna 
esta para perjudicar a sus poseedores, Rish Lakish dice: eso su-
cedió con Koraj, quien tuvo la oportunidad de cambiar sus malas 
cualidades aprendiendo de Iosef pero no lo hizo, así fue su terrible 
final, él y toda aquella riqueza terminaron siendo tragados por la 

tierra; Y como aquella riqueza no fue utilizada para corregirse, 
se consideraba como que no le correspondía y por eso dice que 
Koraj tomó para si una mala opción, tomó para si algo que no le 
pertenecía; elevemos nuestras plegarias para que podamos corregir 
nuestras cualidades enderezando nuestros caminos, alejándonos 
de aquellas malas actitudes como lo son la envidia y la ambición, 
para coronarnos con las mejores conductas, Amén.  

Pajad David
Koraj

“Hay Fortunas que están para perjudicar a sus dueños”

271

3 Tamuz 5772 - 23.06.2012
Publicación HEVRAT PINTO
Bajo la supervisión de Rabbi David Hanania Pinto Chlita   
32, rue du Plateau - 75019 PARIS • Tel: +331 4803 5389 - Fax +331 4206 0033
www.hevratpinto.org - hevratpinto@aol.com

Boletín semanal sobre la Parashá

Rabbi David Pinto Chlita

Hay discusiones y discusiones
El nombre de Koraj contiene en sus letras la palabra Rajok-dis-

tante, pero lo maravilloso es que numéricamente suma lo mismo 
que Karob-cercano. Con esto podemos llegar a comprender por 
donde pasó el error de Koraj, él reclamó diciendo -“Es demasiado 
para ustedes, toda la comunidad es sagrada, ¿Por qué la conduci-
rán solo ustedes?”. Él sabía perfectamente que en cada Iehudí es 
considerado un pequeño santuario como dice el versículo “Hagan 
para mí un santuario y posaré dentro de ustedes”, pero su reclamo 
y pretensión no era noble, lo que él pedía era para su honor per-
sonal, creando una división con los demás apartándose con esto 
del resto de la comunidad. Ya nuestros sabios escribieron (Eduiot 
5, 7) “Tus actos te pueden acercar o distanciar”. Koraj tuvo en su 
esencia personal la posibilidad de ser quien aproxime el pueblo 
de Israel a su creador, ya que era de los que llevaban la sagrada 
arca con las tablas de la Ley sobre sus hombros, pero su egoísmo 
y ambición lo llevaron a apartarse de la comunidad tomando 
partido por su cuenta, y con la misma moneda se le pagó; a él y 
a su gente los tragó la tierra, dejándolos para siempre apartados 
de los demás.

La antítesis de Koraj la encontramos en Hilel y Shamai, quie-
nes discrepaban siempre en cómo dictaminar las leyes, pero con 
sana y respetuosa intención, se dice que Hilel dejaba que Shamai 
exponga primero su posición y es por ese respeto que las Halajot 
son dictaminadas como Hilel. El Talmud cuenta que la rivalidad 
era solo en el área del dictamen Halájico, pero en la vida cotidiana 
convivían armoniosamente, celebrando bodas entre ellos y demás 
muestras de afinidad.

Por eso aquellas discrepancias perduraron forjando la continui-
dad de ambas partes, pero Koraj, que su intención fue dividir al 
pueblo, sirvió únicamente para separarlo a él del resto, hundién-
dose en las profundidades de la tierra. 

De las enseñanzas de Rabbi 
David Hananiá Pinto Shelita



Hay quienes saben tomar la porción del 
bien

Contrariamente a Koraj, hay personas que saben tomar y utili-
zar sus aptitudes para bien, fomentando la concordia y disipando 
los conflictos entre las personas. La siguiente historia relatada 
por Rabbí Reuben Karelinshtein Shlita nos ilustrará con un claro 
ejemplo  que son capaces de hacer las personas de bien.

Se trata de un amigo personal Jasid de Gur, su padre fue so-
breviviente de la Shoa y cuando llegó a E. Israel se estableció en 
Hertzlia, ya de anciano se mudó a Bene Berak, el primer día en su 
nueva casa recibió la visita de uno de sus vecinos, lo hizo pasar y 
aquel hombre comenzó con su monologo, -“Quiero contarte algo 
que es importante que sepas, en el edificio estamos con un poco 
de problemas, no es exactamente una pelea pero hay bastante 
diferencia con uno de los vecinos, el que vive justo arriba de tu 
departamento, resulta que el señor tiene intenciones de agregar 
un cuarto más a su casa pero eso nos va a complicar la vida a 
todos, el polvo y el ruido nos van a perturbar seguramente por 
más de tres semanas, por eso te vengo a hablar a ti, de acuerdo 
a las leyes él puede construir, pero si tú que eres un hombre 
mayor te niegas seguramente que desistirá de la idea; luego de 
su discurso el vecino se despidió cordialmente, y el anciano le 
dijo –“Ve tranquilo, ya veré como actuar”. Al día siguiente el 
anciano cargó sus setenta y cinco años por las escaleras y subió 
a ver al vecino de la supuesta construcción, golpeó la puerta, 
el dueño de casa la abrió desconfiado y preguntó, -“¿Si, quien 
es usted, en que puedo ayudarlo?” El señor le respondió, -“Un 
gusto, soy tu nuevo vecino del piso de abajo, en realidad de-
berías haber sido tu quien me venga a recibir, pero como no lo 
hiciste, decidí subir yo, dime ¿Podría pasar?”. Algo sorprendido 
le permitió entrar, el hombre mayor se sentó y enseguida le dijo 
–“¿Podrías prepararme un té por favor?”. Ya fastidiado el dueño 
de casa pensó, solo falta que pida quedarse a dormir. Mientras 
tomaba su té comenzó a preguntar –“¿Hace cuanto vives en este 
edificio, cuántos hijos tienes, tienes algunos casados? Luego de 
oír las respuestas el anciano dijo, -“Por lo que comprendo tienes 
diez hijos, más el matrimonio son doce personas que duermen 
en tu casa y si mis cálculos no fallan  tienes dos ambientes y 
medio, ¿Me puedes decir como duermen?”, el vecino ya en 
confianza le confeso, -“La verdad es que por las noches luego 
de terminar de comer mis hijos mayores tiran algunos colchones 
en la cocina para dormir”. el anciano comenzó entonces con 
el segundo capítulo de su plan. Le cuestionó al vecino –“¿Y 
por qué no agregas un cuarto más?, ¿Acaso te falta dinero?”. 
Enseguida el dueño de casa le dijo –“No es solo por plata, la 
verdad es que pensamos en eso pero los vecinos se opusieron 
y no nos gustan los conflictos por eso hemos desistido”, el 
anciano se puso insistente, -“Pero, ¿Por qué no lo haces?, yo 
te puedo prestar dinero, tengo un Guemaj” (Bene Berak es fa-
mosa por contar con centenas de Guemajim-organizaciones de 
generosidad, que prestan dinero o cosas a los que las necesitan 
sin cobrar alquiler o intereses), el jóven vecino le respondió, 
-“No es por el dinero, el asunto pasa por no hacer problemas 
con los demás vecinos”. El nuevo e insistente vecino no depuso 
su actitud, volvió a insistir, -“Mira, quiero que pases por casa y 
completes un formulario para darte el préstamo, mañana mismo 
te vas buscar el permiso municipal para construir, de los vecinos 

Las Palabras De Nuestros Sabios
me ocupo yo”. Terminada la charla el anciano se levantó y se 
despidió; sin siquiera pasar por su casa bajó a visitar a su otro 
vecino, aquel que lo visitó el primer día, fue invitado a pasar, y 
sin dilación comenzó a hablar, -“Mira fui a ver al hombre que 
me dijiste, pero realmente no comprendo que pasa contigo, tú 
ya has casado a todos tus hijos aquí vives solo con tu mujer y a 
pesar de eso agregaste un cuarto al departamento, ¿Sabías que 
aquel vecino por quien me viniste a hablar, que no nos moleste 
con algún ruido o polvillo por la construcción, cuenta apenas 
con dos ambientes y medio, con diez hijos, que por las noches 
los hijos tiran colchones en la cocina para dormir?, ¿Tan grande 
puede ser tu egoísmo, al cual me quisiste sumar, para privarlo de 
dignidad frente a sus hijos?; te informo que pienso convencerlo 
para que construya, aquel cuarto extra; Es más te convoco a 
cambiar de actitud”. Después de semejante sermón, con lágrimas 
en los ojos y bastante avergonzado el vecino protestón confesó 
que se había equivocado, el anciano le dijo –“Si quieres reparar 
tu error, te invito a conseguirle algún crédito para ayudarlo a 
construir”. Aquel aceptó, juntos subieron nuevamente con una 
botella de bebida para hacer un brindis para sellar aquella nueva 
forma de convivir entre hermanos. “Dichoso el pueblo que así 
se conduce”.

Respetar al padre y a la madre
Quien habla Lashon Hará-maledicencia de su hermano mayor 

o del conyuge de sus padre o madre, transgrede el precepto 
de respetar a los padres ya que también estas personas están 
incluidos en la Mitzvá; Y si habla de sus progenitores además 
de eso transgrede el precepto “Maldecido será quien golpea a 
sus padres”.

Cuida tu Lengua

Rabbí Jaim Pinto se encontró una vez en la calle con 
Moshé, un hombre mayor, y le dijo –“En tu bolsillo llevas 
cuatro monedas, dame una para caridad y con las otras tres 
compra un boleto de lotería con el cual ganaras 900 Pasats 
(denominación monetaria)”; Moshé siguió las indicaciones 
de Rabbí Jaim Pinto Zia»a y realmente ganó con aquel 
boleto los 900 Pasats, al poco tiempo falleció Rabbí Jaim 
Pinto Zia»a; Al enterarse Moshé de la trágica noticia corrió 
al cementerio para ser de los que honren al Tzadik durante 
la sepultura, pero otras personas se le adelantaron dejándolo 
sin aquella preciada Mitzvá. Aquel anciano sufrió mucho 
por no poder honrar al Tzadik como hubiese querido y por 
ello quedó muy triste y acongojado. Aquella misma noche 
Rabbí Jaim Pinto Zia»a se le presentó en el sueño y le dijo 
–“Puedes estar tranquilo que aquí en el cielo consideraron 
como si hubieses hecho la Mitzvá ya que vieron tu volun-
tad de hacerla”; Así se lo contó uno de los nietos de aquel 
Moshé a nuestro maestro Rabbí David Pinto Shlita.

Hombres De Fe



El Gaón Rabbí Ezriel Hildshaimer Ztz”l 
Un Shabat por la tarde mientras el Rab terminaba su Seudat 

Shelishit, se enteró que la gente había comenzado la Tefilá de Arbit 
mientras aún era Shabat. Se apresuró para llegar al templo antes de 
que terminen la Tefilá, golpeó sobre el altar y anunció –“¡Si vuelven a 
comenzar la Tefilá aunque sea medio minuto antes del horario, cerraré 
el Bet Hakeneset y no traeré las llaves hasta después del horario de 
Shabat!”. Así era la personalidad del Gaón Rabbí Ezriel Ztz”l, quien 
ofició con altura el cargo de Rabino en la comunidad Aizenshtat de 
Hungría, su espíritu de liderazgo era conocido en varias naciones, 
con su personalidad convocaba multitudes al ámbito de la Torá y las 
Mitzvot. Nacido en Halbershatat, Alemania, sus primeros pasos en 
Torá los dio en la Ieshiba del Gaón Rabbí Iaacob Etlinguer Ztz”l autor 
del “Aruj Laner” en Altuna, en los suburbios de Hamburgo.

El año 5611 fue nombrado Rabino principal de la comunidad de 
Aizenshtat, Hungría, allí fundó una Ieshiba y un Bet Midrash para 
Rabanim, fue la primera que en sus estudios incluía dichos, proverbios 
y sabiduría de Israel y los eruditos de todos los tiempos. La cantidad 
de alumnos crecía cada año, de entre los egresados surgieron Grandes 
Rabinos que oficiaron como autoridades de distintas comunidades. 
Su estilo despertó críticas especialmente por parte de los reformistas 
pero también algunos Rabinos ortodoxos lo cuestionaban, sin embargo 
las máximas autoridades Rabínicas de Hungría y Alemania lo res-
paldaban. Por ejemplo el Gaón Rabbí Israel de Salant Ztz”l lo visitó 
y participó de una de sus clases de Halajá que dictaba a los alumnos 
mayores de la escuela religiosa de su comunidad, luego Rabbí Salant 
dijo –“Le envidio (sanamente) el lugar en el mundo venidero a Rabbí 
Ezriel, por el mérito de este estudio”.

Rabbí Ezriel debió batallar con publicaciones en los periódicos 
sobre las críticas que los ilumunistas le hacían por una parte y sopor-
tar las interminables luchas con las comunidades Jasidicas por otra. 
Por estas causas decidió emigrar hacia Berlín. Allí, luego una larga 
negociación con los dirigentes comunitarios, consiguió fundar un Bet 
Midrash para Rabinos, que además de los estudios clásicos incluía en 
sus programas filosofía y literatura de nuestros sabios. Aquella casa 
de estudios con la línea de pensamiento de su fundador “En todos 
tus caminos lo conocerás” permaneció activa hasta la llegada de los 
nazis Im”sh ( que su nombre sea borrado).

A pesar de su dedicación plena a la conducción comunitaria, conti-
nuaba dictando clases magistrales de Talmud y dictámenes en su Bet 
Midrash, además respondía infinidad de consultas, muchas de ellas 
formaron luego parte del libro que se publicó bajo el nombre “Shut 
Rabbí Ezriel Hildshaimer”, también escribió distintas obras sobre el 
Talmud las cuales fueron publicadas recientemente.

Rabbí Meir Liman Rabino de Ganzta contó que Rabbí Ezriel en 
Halbershatat tenía una clase de cuatro a seis de la mañana sobre leyes, 
además durante todo el día dictaba distintos Shiurim, la última era 
de ocho a diez de la noche, también los días de Shabat los dedicaba 
a la enseñanza a toda hora.

Se puede destacar especialmente su responsabilidad por cumplir 
siempre con sus clases, a pesar de tener infinidad de ocupaciones 
nunca suspendía o anulaba una clase, incluso una vez que debió viajar 
por dos días para colectar dinero para unos niños huérfanos, no partió 
sin antes reprogramar sus clases adelantándolas antes de su viaje.

En una de sus cartas fechada una víspera de Kipur del año 5651, en 
la cual se refería a conseguir ayuda para el barrio judío de Visloniki, 
termina con la frase, “Me veo obligado a terminar esta misiva ya 
que las personas se están dirigiendo al Templo para comenzar con 
los rezos del día de Kipur”.

Su entrega por la comunidad era absoluta, Rabbí Israel Salant 
cuenta que una víspera de Kipur le tocó estar en Berlín, de pronto 

cuando quedaba poco tiempo para que comience el ayuno, lo vio a 
Rabbí Ezriel corriendo por las calles con un libro de leyes alemanas 
en sus manos, cuando le preguntó hacia donde iba, le contó que iba 
a ver a un general militar que no les permite a un grupo de soldados 
judíos salir en Iom Kipur, -“Estoy llevándole las leyes nacionales 
para convencerlo para que cambie de actitud”.

Entre sus máximas obras y acciones se destaca su gestión para 
conseguir ayuda y fondos para los habitantes de la tierra de Israel, tan 
importante fue su gestión, que por ella mereció el apodo; “Presidente 
de la tierra de Israel”.             

El Ejemplo De Nuestros Tzadikim

“Tomó Koraj hijo de Itzhar hijo de Kehat hijo 
de Levi” (Bamidbar 16, 1)

El Jida dice que el detalle de las filiaciones del versículo demuestran 
que los reclamos de Koraj era incorrectos, él pedía que se le respete 
su posición generacional, no aceptando el nombramiento de su primo 
menor como príncipe familiar; pero él no tuvo en cuenta que a pesar de 
ser hijo de Kehat, menor que Guershón, tenía el privilegio de cargar el 
Aron (arca sagrada). Incluso desde la raíz familiar quedó demostrado 
que el sacerdocio fue para Levi a pesar de tener dos hermanos mayores, 
Reuben y Shimón, eso indica que las funciones eran dispuestas por 
voluntad divina y no por edad o posición generacional.

“A quien sea el elegido, lo aproximará a él” 
(Bamidbar 16, 5)

Rabbí Tzadok Hacohen preguntó ¿Por qué los Cohanim no bendicen 
cada mañana “...Que no me hiciste Israel”? (ya que los Cohanim tienen 
varios privilegios y Mitzvot que el resto de los Israel carecen). Él mismo 
respondió que en realidad todos deberíamos haber sido sacerdotes 
del santuario, pero el pecado del becerro fue el que nos quitó aquel 
privilegio, entonces bendecir por eso sería como quien se mofa de la 
vergüenza ajena. (Además los Cohanim dicen cuando suben a dar la 
bendición “Que nos santificó con la santidad de Aharón”).

“Se paró entre los vivos y los muertos” 
(Bamidbar 17, 13) 

El Baba Sali Zia”a explicó que esa fue la plegaria que Aharón dijo 
frente a HaShem -“Tu sabes bien la diferencia ente quien vive y quien 
no, las personas mientras viven te sirven y alaban pero luego de fallecer 
no pueden hacer nada”, como dice el Tehilím “Los muertos no alaban 
al Eterno”; fue entonces que pidió por ellos para que sanen y así pue-
dan reparar su error con la Teshubá; Al oír HaShem aquel argumento 
interrumpió inmediatamente la epidemia.  

“Le dijo a HaShem no aceptes su ofrenda” 
(Bamidbar 16, 15)

Es sabido que HaShem es meticuloso incluso con los malvados, 
pagándoles por sus buenas acciones por más que sean ínfimas, pero 
Moshé en este versículo demuestra que HaShem les dio a los Tzadikim 
la potestad de solicitar que a quien ellos consideran absolutamente 
irreparables (como lo eran Datan y Abiran), se les quite aquel derecho 
que todos gozan, esto coincide con lo que dice el Talmud: “El tribunal 
celestial acepta lo que un tribunal terrenal (de Tzadikim) promulga, 
como por ejemplo cuando un tribunal expropia los bienes de una per-
sona malvada. (Iebamot 89:).

Perlas De La Perashá


