
Parashat Koraj 
La Cultura del Majloket (5780-2020) 

 
¿Por qué debatimos? ¿Para qué discutimos? La esencia casi del judaísmo es el Majloket, la 
discusión. Como argentinos también nos gusta debatir de todo y con todos. Y sin embargo 
Pirkei Avot nos enseña que hay dos tipos de Majlokot (pl. debates):  “Toda disputa que sea por 
el nombre del Cielo, al final perdurará; pero aquella que no sea por el nombre del Cielo, no 
perdurará.” (5:17). Barternura (ad. loc.) comenta que las primeras son las discusiones en aras de 
la verdad, en búsqueda del saber y de la construcción. Aquellos debates permanecerán por 
siempre como las discusiones de Hilel y Shamai que seguimos estudiando dos mil años 
después.  
 
Las segundas son los debates a los que entramos con el afán de la búsqueda del poder y de la 
victoria personal. Esos debates perecerán y pereceremos nosotros con ellos como el relato de 
nuestra Parashá en la cual Koraj y toda su congregación no intentan debatir con Moshé en 
búsqueda de una sociedad más justa y equitativa sino que simplemente buscan ellos mismos 
quedarse con el poder.   
 
¿Discutimos para ganar o para llegar a una verdad? ¿Discutimos para dividir o para construir? 
Como sociedad y como comunidad debemos volver a crear una cultura del Majloket, del 
debate, pero de un debate que sea en aras del Cielo, en aras del bien común y no por intereses 
personales y mezquinos. Si entramos a un debate con la intención de ganarlo ya todos 
perdimos. La cultura del Majloket debe ser la cultura del dialogo y no de monólogos, de buscar 
escuchar y no solamente ser escuchado.  
 
En la raíz misma de la palabra MaJLoKet en hebreo está la palabra “JeLeK” (parte/porción). 
Si entramos a un debate enteros creyéndonos dueños de TODA la verdad ya hemos perdido. 
A un debate debemos entrar con nuestra “parte”, nuestra visión, nuestra lectura, pero con un 
espacio vacío en nuestro interior que permita escuchar la “parte” del otro.  
 
Hay debates que buscan dividir, como los debates de Koraj, y hay otros debates que buscan 
unir, como los de Hilel y Shamai. ¡No ingresemos en un debate para ganar sino para aprender! 
¡Que puedan nuestros debates fuente de unión y construcción! 
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