
Koraj
El error de Koraj

Koraj era un primo de Moises y Aharon. Un primo que buscaba el poder que estos líderes tenían. En
nuestra Parashá los desafía públicamente diciendo qué se creían que eran ellos para ponerse por
encima del pueblo si “toda la congregación es sagrada” (Num. 16:3). Cuando escuchamos por
primera vez el discurso de Koraj muchos nos vemos tentados de su argumento. ¡Todos somos
iguales! ¡Todos somos sagrados! Koraj tergiversa la realidad para generar un sentimiento de empatía
con el pueblo. En diversas partes de la Torá Dios invita al pueblo de Israel a vivir una vida de
santidad: “Un pueblo sagrado, un reino de sacerdotes serán” (Ex. 19:6), “Santos seran” (Lev. 19:2).
Según Bartenura (Italia, s. XV) Koraj tomando los últimos versículos de la Parashá de la semana
pasada que al hablar de los tzitzit decía “Y serán sagrados ante Dios”(Num. 15:40) se colocó un Talit
y desafió a Moises diciendo que él (y todo el pueblo) eran sagrados. Koraj no entendió el mensaje.
La Torá nunca dice que el pueblo de Israel es sagrado. No hay nada inmanentemente sagrado en el
pueblo. Siempre que se habla de la santidad se habla en futuro: “serán sagrados” no “son sagrados”.
Es un desafío. Algo potencial no una realidad. Koraj era un líder populista y cambia los tiempos
verbales para justificar su intento de rebelión popular contra Moises. En nuestra historia judía
muchos líderes se han levantado afirmando que el pueblo judío es un pueblo “sagrado”, un pueblo
“más etico” que el resto de las naciones, etc. Tergiversando también las palabras de la Torá
modificando el futuro potencial, el lugar al cual debemos aspirar, a una realidad inmanente.

Este Shabbat los invito a estar atentos a los discursos de aquellos lideres populistas y chauvinistas
que tergiversan la realidad para empoderarse y a recordar que la santidad no es una realidad sino un
ideal al cual aspirar. No somos, siempre podemos ser.

Shabbat Shalom,

Rab. Uri


