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“Tomo Koraj hijo de Itzhar, hijo de Kehat, 
hijo de Levi, con Datan y Avirán, hijos 
de Eliav, hijo de Pelet, Hijos de Reubén” 
(Bamidbar 16:3)

Es sabido que Koraj pertenecía al exclusivo 
grupo de los que cargaban el Arón (Arca con 
las tablas de la ley), y eso da fe y testimonio 
de que su nivel era muy elevado, ya que de 
no ser así, seria imposible que tenga aquella 
misión, cualquier persona extraña que tocase 
el Arón de inmediato moría.

¿Cómo se puede explicar que alguien Tza-
dik y sagrado como Koraj tenga una actitud 
de pelea revolucionaria en el pueblo de Israel 
contra Moshé y Aharón? Estas dos facetas de 
Koraj se contradicen esencialmente entre sí. 
Esto lo podemos responder con la frase que 
decimos todos los días en nuestras plegarias, 
en “Vaibarej”: Tuya es HaShem la grandeza, 
la fuerza y la belleza. La eternidad, el resplan-
dor, todo en los cielos y la tierra te pertenece. 
Tuyos son el reino y la supremacía por sobre 
todas las cosas. Y la riqueza y el honor son 
tuyos, y Tú gobiernas sobre todo.  De estas 
palabras entendemos claramente que la ri-
queza es pertenecer únicamente a HaShem 
y Él es quien las da o las quita, decidiendo 
quien tendrá y a quien le hace faltar. Es por 
eso que cuando uno ve un Rey de Israel debe 
decir “Bendito a quien le repartió de su ho-
nor a sus temerosos”, y si el Monarca no es 
judío debe decir “Que dio de su honor a las 
personas”. Ya que el honor es exclusivamente 
del Creador. De la misma forma sabemos que 
se acostumbra a quedarse de pie durante esta 
parte del rezo y dar caridad. ¿Por qué justo 
acá se da caridad? Podemos decir que tanto 
el pobre como el rico dan en esta parte sin 
distinción de nivel económico, nadie puede 
saber que depara HaShem para él, en el 
próximo paso.

He escuchado de empresarios que cuentan 
con millones y de un momento a otro que-
daron sin nada. También se sabe de gente 
que nada tenían y de pronto ganan la lotería 
llenado sus bolsillos sin esfuerzo alguno, o 
quien sabe con alguna herencia o de alguna 
manera que ellos nunca planearon.

Koraj llegó al nivel más bajo porque a pesar 
de su elevado nivel espiritual no logró enten-
der que la riqueza y el honor son exclusividad 
de Hashem, Bendito sea su Nombre. Y aunque 
se suele decir “Rico como Koraj” en alusión a 

su fortuna, seguía buscando honor y posición. Ni 
todo su dinero le daba el honor que pretendía. 
Esta es la prueba más grande que la fortuna no 
necesariamente genera dicha y honor. Koraj lo 
tenía todo pero le faltaba alegría y felicidad y 
buscaba engrandecerse con cosas que le perte-
necían a los demás, es lo que dijeron nuestros 
sabios: El ojo de Koraj lo confundió; el no supo 
distinguir que el honor no se consigue por la 
fuerza sino que Hashem es quien decide a quien 
le corresponde y merece recibirlo.

Aunque hay personas que creen que con su di-
nero compran el honor haciéndose grandes pala-
cios y contratando servidumbre, pero podemos 
estar seguros que todo ese honor es simplemente 
una ilusión óptica. Cuando esta persona ya no 
tenga los recursos para mantener todo eso, todo 
el honor desaparecerá como si nunca existió; a 
diferencia de grades Tzadikim que vivieron en 
la pobreza más extrema sin embargo reciben el 
respeto de todos que reconocen en ellos gran-
deza, incluso luego de partir de este mundo sus 
nombres se mencionen con honor y temor. Ya 
que no es el dinero el que le da a la persona la 
posición. En eso se equivocó Koraj, pretendía 
un honor que Hashem no le había dado y como 
lo quiso por la fuerza cayó en el nivel más bajo.

Debemos aprender de su conducta, a pesar de 
que Hashem le otorgó fortuna no se conformó, 
pretendía ser el cohen Gadol, el sacerdote supe-
rior, pero eso solamente lo otorga Hashem. No 
solamente con su actitud provocó no conseguir 
lo que buscaba sino que perdió lo que ya poseía. 
Esto debe ser el ejemplo vivo para las generacio-
nes, saber conformarse con lo que Hashem nos 
dio y no pretender más de lo que nos toca. Quien 
no está contento con lo que le dieron, pierde 
también lo que ya recibió. Tal como Koraj, que 
de él quedó solamente su historia como ejemplo 
para no repetir el mismo error.

Debemos vivir seguros y confiados que sola-
mente el Todopoderoso nos da lo que considera 
correcto para cada uno. Quien busca lo que no 
le pertenece pierde incluso lo que ya le dieron.
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Volver a contar Rejilut
Está prohibido volver a contarle a alguien, de 

un daño que hicieron en su contra, por más que 
sabe que el damnificado ya lo escuchó ya que de 
este modo fortalece la ira y el odio en su corazón.

Netzor Leshonjá

LA RIQUEZA Y EL HONOR TE PERTENECEN



El gran pescador
Una vez, hace algunos años, me invitaron en Brasil a la casa de un 

magnate, el cual lamentablemente había enfermado gravemente. Al 
entrar a su mansión viví en carne propia aquella frase del Pirké Abot: 
“Este mundo es como un largo pasillo frente al gran palacio, el mundo 
venidero”. Caminamos, quien me acompañaba y yo, por un interminable 
pasillo con piso de mármol cubierto por alfombras de pared a pared 
y con obras de arte por doquier. Pensé: Si así es el corredor, ¿Que será 
el gran salón?

 Finalmente por un elevador subimos a la mansión. Automáticamente 
se encendieron las luces y frente a nuestros ojos se reveló el lujo y la 
hermosura de aquella casa, la cual es casi indescriptible. El dueño nos 
recibió muy feliz y nos invitó a sentarnos. Mientras hablábamos, me 
contó que acababa de comprar una nueva lancha,  a la cual le había 
instalado un sofisticado radar electrónico por el cual pagó una fortuna. 
Sorprendido le pregunte: -“¿Para qué necesita un barco con semejante 
radar?”. El hombre sonriente me respondió: -“Es para poder ir a pescar, 
y ya que está aquí, quiero su bendición para tener éxito en la pesca”. Al 
escucharlo realmente me conmoví por él, el pobre sufre de una enfer-
medad terminal y en lugar de rogar por su salud pone su interés en el 
éxito de la pesca deportiva. Mi corazón se llenó de tristeza. Inmediata-
mente le agradecí a HaShem por no ser ignorante. Este pobre hombre 
se conducía como Koraj, sobre quien dicen los comentaristas que su 
propio ojo lo engaño, frente a tanta grandeza y riqueza quedo ciego sin 
poder ver la realidad. Y por eso se revelo contra Moshé. Y si Koraj que 
era de un alto nivel espiritual, uno de los que cargaba el arca con las 
tablas de la ley. Toda esa Torá que poseía no pudieron protegerlo, este 
pobre hombre, hundido en sus millones ¿Que esperanza podría tener?

Aquel día me llevé un gran mensaje: debemos aumentar en buenas 
acciones y reforzar nuestra fe y confianza sin darle lugar al Ietzer 
Hará, de robar espacio y tomar nuestras energías para cosas banales 
y mundanas.

Subiendo el sendero

שבת הארץ
Shemitá el séptimo año y sus leyes

Se permite utilizar los frutos de Shemitá para cosas que no 
terminan dañándolos, por ejemplo colgarlos en la Sucá como 
adorno si es que el sol no los arruina, incluso se los puede 
utilizar si el daño se produce solo, por ejemplo usar un Etrog 
para la Berajá y con el manoseo y el uso el mismo no queda 
apto para ser comido.

Las Berajot de Rabbí Jaim Pinto Zia”a eran famosas en todo ma-
rruecos. La madre de Amram Zino, contó sobre su padre, quien era 
pescador, que una vez no pudo conseguir ni un solo pescado durante 
todo el día y estaba sin una moneda para alimentar a su familia y de 
tanto dolor enfermó. Su esposa, mujer de fe, fue a lo de Rabbí Jaim Pinto 
Zia”a para pedirle que los bendiga para un buen sustento. Cuando el 
Tzadik le preguntó a qué se dedica ella le contó que era pescador. El 
Tzadik le aseguró que esa semana conseguiría una enorme cantidad 
de pescado, más que lo que junto en toda su vida, y donde el ponga 
sus redes se llenará de peses.

Así fue, en el lugar que él conseguía cientos de peses, sus compañeros 
no sacaban siquiera una pieza. Así fue como en pocos días enriqueció 
muchísimo.

También Rab Iosef Asram le contó a nuestro maestro y Rabino 
Rabbí David Hanania Pinto Shlita que una vez había llegado de Aka, 
con ocho camellos cargados con cueros, y como de costumbre antes 
de ir al mercado pasó por la casa del Tzadik para recibir su bendición, 
Rabbí Jaim le dijo: -“No vayas ahora al mercado, busca un depósito y 
guarda tus cueros por lo menos dos meses, ya verás como el valor del 
mismo subirá”. Así fue realmente, dos meses más tarde vendió toda su 
mercadería a un precio muchísimo más elevado, beneficiándose mucho 
gracias al consejo del Tzadik. En aquel momento Rabbí Jaim Pinto Zia”a 
lo bendijo diciéndole: -“Esta riqueza que has obtenido perdurará en 
tus manos y en la de tus hijos por toda tu descendencia”. Así fue, hasta 
el día de hoy la familia tiene fortuna y da grandes contribuciones para 
causas de Torá.

Caminos de vida tomados del libro Anshé Emuná – de las 
generaciones de los Tzadikim de la familia Pinto Zia”a

“Es mucho para ustedes hijos de Levi” (Bamidbar 
16:7)

Rashí se refiere a Koraj poniéndole el título de “Pikeaj, 
astuto”. ¿Cómo alguien astuto como Koraj pudo equivocarse 
de tal forma? ¿Por qué utilizó Rashí esta expresión y no sabio 
o inteligente? Rabbí Iosef Vaknin en su libro “Uliosef Amar” 
responde basándose en un Zohar: La mitad de lo que suma 
la palabra Shalom (376), es el valor de la palabra Pikeaj (188), 
a eso se refirió el Rashí, Koraj rompió en dos al Shalom, ge-
nerando dos partes, la cual cada una de ellas daba 188, como 
la palabra Pikeaj.

“Si como lo que le sucede a todas las personas le 
sucederá a estos” (Bamidbar 16:29)

Cabe preguntarnos ¿Cómo Moshé puso en juego la fe de 
nuestro pueblo, su profecía y la Torá, asegurando que mori-
rían en una muerte extraña, cuando realmente eso podría no 
haber sucedido si Koraj cambiaba de actitud y hacia Teshubá 
(no hay cosa que la Teshubá no pueda revertir)?

La respuesta está en la misma frase, Moshé fue muy cui-
dadoso al decir “Como mueren todos los hombres mueren 
estos”, y de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros sabios 
cuando alguien hace Teshubá se convierte en un nuevo ser, 
entonces ya no son estos los que deberían morir, ya que ahora 
son considerados como alguien nuevo.

“Y abrió la tierra su boca y los trago a ellos, a todas 
las personas que estaban con Koraj, sus casas y todas 
sus riquezas” (Bamidbar 16:32)

¿Por qué también la fortuna y riqueza debió ser tragada por 
la tierra? El Sforno lo responde: Fue así para que no tengan 
el mérito de que algún Tzadik se beneficie con algo de Koraj, 
dándole algún mérito a Koraj.

Dijo Rabbí Mordejai Eliahu Ztz”l: La fortuna de Koraj desa-
pareció y con su dinero no se realizó ni una Mitzvá, ni siquiera 
luego de su muerte. Y eso fue un castigo ya que él poseía una 
gran riqueza mal utilizada. Y por su orgullo y soberbia, busco 
con ella los honores del liderazgo. Por eso al ser juzgado no 
tuvo el mérito que con su fortuna se hagan favores, obras de 
bien o caridad, ni si quiera cuando él ya no estuviese.

Perlas De La Perashá



Rabbí Shelomó Volve Ztz”l en uno de sus discursos le dijo a sus 
discípulos que la palabra Shalom (Paz) tiene raíz en el vocablo 
Shalem (Integro) ya que para alcanzar la paz y armonía con los 
demás primero debemos trabajar con nosotros mismos. Según 
él para lograrlo es necesario dedicar algún tiempo de nuestro 
día para meditar y evaluar cómo podemos mejorar alcanzando 
la integridad y consiguiendo así estar a salvo de las olas de las 
discusiones y peleas.

Rabbí Mordejai Man Ztz”l explicó por qué razón la bendición 
de la paz fue establecida en las plegarias como la última. El dio 
el siguiente ejemplo: Si a alguien le dan un gran bien pero se lo 
colocan en algún recipiente agujereado, todo terminará regán-
dose sin que le quede nada, por eso si quiere que las bendiciones 
terminan con él necesita que su recipiente este completo y sano, 
ese es el famoso Shalom que contiene la bendición. Dicen que el 
Jidá una vez le preguntó ¿qué sentido tiene decir que el Shalom 
es un recipiente, la paz es en sí misma la bendición? Responden 
nuestros sabios en referencia a la bendición que dan los Cohanim 
que concluyen con la palabra Shalom ya que sin paz las bendi-
ciones no tienen ni valor ni importancia, y HaShem evalúa a las 
personas de acuerdo a sus conductas y formas de ser, por eso 
cuando una persona vive en paz con los demás sin que nadie 
tenga reclamos contra él en el cielo HaShem no permite que 
los fiscales puedan acusarlo, consiguiendo que las bendiciones 
lleguen a destino y den el efecto positivo buscado.

En el libro “Emek Hamelej” del Toldot Haarí, cuentan que 
cuando el Arizal recibió a su alumno Rabbí Jaim Vital Zia”a, le 
juró que no le ocultaría nada de los conocimientos de su Torá. 
Una vez el alumno le preguntó al Arizal que le explique una 
porción del Zohar que encierra un profundo secreto. El Arizal 
con una sonrisa le dijo: -“permíteme que no te lo enseñe”. Pero el 
alumno le insistió y le dijo que estaba obligado a revelarle todo. 
El Arizal le dijo que lo haría pero le advirtió que se arrepentirá. 
A pesar de ello Rabenu Jaim Vital Zia”a, siguió reclamando hasta 
que el maestro se lo explicó. Luego le dijo: -“Por haber revelado 
estos secretos cayó sobre mí el decreto que deberé dejar este 
mundo este mismo año”. Todos se entristecieron mucho, incluso 
el Arizal, y les dijo: -“Créanme que no estoy triste por dejar a mi 
familia o los míos, sino porque deberé partir sin poder revelarles 
cual es el Tikun (trabajo de reparación) que deben hacer cada uno 
de ustedes con sus almas para alcanzar la plenitud. Si logramos 
hacer que todos nosotros convivamos sin ningún tipo de pelea, 
haremos un muro impenetrable, evitando que el ángel que toma 
las almas pueda ingresar”. De esa forma el Arizal con diez de sus 
discípulos formaron una comunidad muy cerrada en la cual se 
sabía que debían respetarse y evitar cualquier discusión o pelea, 
pero lamentablemente el instinto del mal invadió aquel cerco. 
Resulta que un día la esposa de uno de los alumnos le reclamó a 
la esposa de otro y así se desató una pelea que llegó a oídos de los 
maridos que pobres en lugar de dejar pasar el episodio, cuidando 
la vida de su maestro se pusieron a discutir. Todo esto sucedió 
un viernes por la tarde y con el comienzo del Shabat el Arizal, 
al regresar de recitar el Kabalat Shabat mostró en su semblante 
tristeza. Cuando le preguntaron qué pasó él contó sobre la pe-
lea y que el ángel ya había invadido el lugar –“Ya no me queda 
mucho tiempo…”. Así fue que un día viernes, 1 de Ab, víspera 

Mesilot La Emuná 
Senderos hacia la fe

“Y dijo Shemuel” (Shemuel 1, 11:12)
En la Haftará se cuenta como el pueblo demandaba de Shemuel 

un rey. Nuestra Perashá relata la rebelión de Koraj contra Mos-
hé, pidiendo él ser el Rey. Además en la Haftará dice Shemuel: 
-“¿Acaso he tomado el toro de alguien?”, en similitud con la frase 
que dice Moshé en la Perashá, -“No he llevado el asno de nadie”.

Haftará

El reproche con mensaje
“Si una creación creará Hashem y abre la tierra su boca y 

se los traga a ellos, y a todo lo que poseen, y bajan vivos a 
los abismos, sabrán entonces que desafiaron estos hombres a 
HaShem” (Bamidbar 16:30)

Cuando Moshé Rabenu vio que ya no tenía fuerza para 
detener aquella discusión de manera pacífica, se dirigió a 
Koraj y a su gente y a toda la comunidad de Israel que estaban 
parados a un lado y dijo: -“Si estas personas mueren de forma 
natural como el resto de los mortales, pues entonces no fui 
yo mensajero de HaShem, más si una nueva creación aparece 
y la tierra se los traga es testimonio que no es en contra mío 
que estas personas protestan, sino que están desafiando la 
autoridad de Hashem”.

Cabe preguntarnos ¿Para qué Moshé apeló a una demos-
tración hablando de una nueva creación, la apertura de la 
boca de la tierra? hubiera alcanzado con decir que si morían 
de inmediato servía de prueba ya que una muerte repentina 
de un gran grupo de gente hubiese sido prueba más que su-
ficiente. La respuesta es la siguiente. Moshé quiso darles una 
última oportunidad mencionando la tierra la cual los traga-
ría, ayudándolos a recapacitar y entender que la muerte los 
acechaba, y que debían hacer una introspección recordando 
que del polvo venimos y a la tierra volvemos, quien sabe de 
este modo, cambiarían de actitud. Una muerte natural daría 
también lugar a pensar que en el otro mundo la razón estaba 
con Koraj, como cuenta en el Talmud (Pesajim 50:1) la historia 
de Rab Iosef que dijo: He visto un mundo invertido donde los 
superiores están abajo y quienes estaban siempre por abajo 
están arriba. Por eso Moshé trató de ayudarlos a recapacitar. 
Pero Koraj que sufría de envidia y orgullo estaba cegado, y 
por causa de ello perdió este mundo, no supo captar aquel 
mensaje subliminal. Pero este mensaje tuvo sentido ya que 
los propios hijos de Koraj que no tenían tanto orgullo como 
su padre pudieron cambiar y salvarse ellos y su descendencia, 
tal como dice –“Y los hijos de Koraj no murieron”. 

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

del Shabat Matot Masé, el Arizal enfermó gravemente, todos los 
alumnos comenzaron a rezar por que sanara. El Ari preguntó por 
su alumno Rabenu Jaim Vital Zia”a y le respondieron que estaba 
lleno de un Bet Midrash a otro para que se salvase pero el Tzadik 
pidió que ya no lo hiciera ya que era un decreto irreversible y 
que viniera a recibir la bendición. Al tener a sus alumnos frente 
a él les recordó una vez más la importancia de vivir en armonía, 
coronados por el Shalom y respetándose mutuamente.

De aquí entendieron todos que incluso cuando el decreto de la 
muerte recae sobre alguien puede salvarse en un ámbito donde 
reina el Shalom.


