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*afuera de  Israel

Esta publicación está dedicada a la memoria de
Abraham Ben Jaim Elihau Z”L por la Familia Belilty

Resumen de la
Parashá

oraj , Datán y Aviram, y 250
de los líderes de Israel se
rebelan encontra de la
autoridad de Moshé
y Aharón.  la

rebelión resulta en que son
tragadas por la tierra.
Muchas personas de la
nación se resienten por la
muerte de Koraj y sus
seguidores, diciendo que
Moshé es responsable.  El
‘enojo’ de D-os se manifiesta
por medeio de una plaga que
acosa  a la nación, y muchos
miles perecen.  Moshé
intercede una vez más por el pueblo, le
ordena a Aharón hacer una expiación
por ellos, y de esta manera la plaga cesa.
D-os ordena que un bastón inscripto con
el nombre de las Tribus sea puesto en el
Mishkán (Tabernáculo).  En la mañana, el
bastón de Levi, llevando el nombre de
Aharón, brota, florece, y produce
almendras maduras.
Esto da la confirmación Divina de que la
Tribu de Levi es elegida para el servicio
a D-os, y también verifica la posición de
Aharón como Cohen Gadol, (Sumo
Sacerdote).  La función específica de los
Levitas y Cohanim es establecida.  Los
Cohanim no serán dueños de tierras,
pero recibirán su sustento de los diezmos
y otros regalos traídos por el pueblo.
También se enseña en esta parashá las
leyes que conciernen a los primeros
frutos, la redención del primogénito y
otros sacrificios.

Comentario a la Parashá
“Y tomó Koraj....” (16:1)
“$500 por un par de Tefilin!!! Debes estar bromeando!! $500 por un
par de cajas de cuero con algunas palabras escritas en Hebreo! Por
qué, si por una fracción de ese precio yo puedo conseguir algo casi
idéntico.

Si toda la función de los Tefilin es
hacerme recordar, para que
necesito toda esta precisión quasi-
científica?  Qué importa se hay una
minúscula parte borrada de una
letra??  Es tan pequeño que es casi
imposible de ver!!!
Es el típico ejemplo de la clase de
detallista legalizado que odio en la
religión organizada!”
“Abre tu computadora- qué pasaría
si tomo una filosa hoja de afeitar y

corto uno de los cables aquí en el modem?”
“Bueno, por supuesto no funcionaría más.  El modem no recibiría
nada.”
“Es exactamente lo mismo con los Tefilin.  Con un corte super
pequeño en una letra, el modem espiritual llamado Tefilin no recibirá
nada.”

Koraj le preguntó a Moshé si una casa llena de libros de Torá
necesitaba aún, una mezuzá en el marco de la puerta.
Moshé le dijo “si”.  Koraj comenzó a burlarse diciendo “si una
simple mezuza puesta en la puerta de una casa es suficiente para
recordarnos deD-os, seguro que una casa llena de libros de Torá
va a cumplir este objetivo!!” Midrash

De alguna manera, Koraj fue el primero en proponer el “Estilo
Kasher, Estrictamente Taref (no Kosher)””Mientras se vea judío de
afuera está bien.” En otras palabras de acuerdo a Koraj, las Mitzvot
son solo simbólicas (jas v’shalom) desprovistas absolutamente de
parámetros de cumplimiento.  La respuesta de Moshé Rabenu fue que
las Mitzvot de la Torá funcionan dentro de un criterio operacional
estricto: Una mezuzá en la puerta es lo que la Torá requiere, ni más
ni menos, aún si una casa que está llena de libros de Torá puede
parecer más Judía....

(Basado en una historia escuchada de R.Perlman sobre R.Jaim Shmulevitz)

K
$500 por un

par de Tefilin!!
Debes estar
bromeando!!



Parashat Koraj 26 de Sivan 5755  — 23 y 24 de Junio 1995
¡Judaísmo! se puede recibir en InterNet.  Para subscribirse, enviar el mensaje”sub judaismo {su nombre completo}” a listproc@jer1.co.il
Esta publicación contiene palabras de Torá.  Favor tratarla con respeto.  No permita que caiga a un basurero.

“Congregaron contra Moshé y contra Aharón
y les dijeron...’Por qué se enaltecen sobre la
congregación de D-os’”
Ironicamente, cuando critican a un Tzadik (Justo),
sus enemigos van a tomar el área de mayor
perfección del Tzadik.  Así Koraj acusa a Moshé
diciendo “Por qué te alabas a tí mismo...” Sin
embargo la Torá llama a Moshé “el más humilde
de todos los hombres”.  La humildad de Moshé
era genuina  y emanaba de su misma esencia, él
no intentaba parecer humilde, de hecho, no
parecía ser particularmente humilde.  Sin
embargo Koraj, que toda su esencia estaba
basada en apariencias externas, parecía ser muy
justo, mientras que su justicia era sólo superficial.

Sefat Emet y el Psjiske Rav

Haftará:
Shmuel 11:14-12:22

 “...de mano de quién he tomado rescate para
que oculte mi ojo de él ?” (12:3)
La halajá dice que alguien que insulta a un talmid
jajam (sabio) está obligado a pagar un gran cantidad
de oro.  Este dinero no es realmente una multa, sino
que es a cambio de su vida, ya que el talmid jajam
puede, con todo derecho, castigar al transgresor  con
una miradad de sus ojos - “Y él puso sus ojos sobre él
y fue reducido a una pila de huesos...”  Por eso la
multa es realmente una expiación por la vida del que
insultó.  Así dice Shmuel en nuestra Haftará ...
Yo no tomé nunca dinero en recompensa por el
insulto que recibí, pero de todas maneras, ‘yo cerré
mis ojos a él’ y no dí el castigo que legalmente se
merece.

Pirke Avot
Perek 4

El secreto del éxito

“Toda agrupación
que es en nombre de
D-os finalmente
perdura, y la que no
es en nombre de
D-os finalmente no
perdura.”

Rabbi Iojanán Hasandler
(4:11)

El criterio para tener éxito no depende de que la reunión sea por una
causa sagrada o secular sino que depende de la motivación que reúne a
los convocados.  Aún si un encuetro no tiene ninguna conección directa
con una mitzvá será bendecida con éxito si sus organizadores estaban
motivados por un deseo de servir a D -os a través de esto.  Por otro lado,
aún si el encuentro está hecho con el motivo de una mitzvá, puede
fracasar si sus organizadores están motivados por el deseo del honor o
cualquier otra cosa queno sea en nombre del Cielo.

 Tosafot Yom Tov


