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 Buenas tardes a todos.

 Hace unos minutos leí parte de la Parashá Koraj. Esta Parashá trata de la revuelta 

de Koraj, Datán y Aviram y de que, por su culpa, varios miles de personas 
murieron.

 Lo que me llama la atención es que Dios castigue a un grupo de personas debido a 
la revuelta y la culpa de unos pocos. Esto se puede ver en los siguientes versículos: 

"Y El Eterno habló con Moisés y Aarón en estos términos: '¡Sepárese de esta 
comunidad, quiero aniquilarla ahora mismo!' Pero cayeron sobre sus rostros y 
dijeron:"¡Señor! ¡Dios de los espíritus de toda carne! Si un hombre pecare, ¿te 
enojarás con toda la asamblea?”

Moisés tiene en ese momento la fuerza de intervenir ante Dios con el argumento 
supremo de que no puede castigar a toda la comunidad por culpa de una sola 
persona. El salmo 25 de nuestra liturgia va un poco más allá al decir esto: "En aras 
de Tu Nombre, Señor, perdona mi iniquidad,1  por grande que sea".

Porque Dios es capaz de salvar al bueno de los malos, incluso si está en minoría, 
como también nos dice este otro salmo:  "Deja que caigan mil, diez mil a tu lado: a 
tí, el mal no te alcanzará".2

Por lo tanto, nuestra tradición sugiere que el arrepentimiento sincero también podría 
salvar al culpable de la ira divina.

Sin embargo, a pesar de esto, el Señor insiste en mostrar su ira y continúa:

"Y el Señor habló a Moisés, diciendo: '¡Aléjate del medio de esta comunidad, quiero 
aniquilarla ahora mismo!' Ellos cayeron sobre sus rostros. Y Moisés le dijo a Aarón: " 
«Toma el brasero y coloca sobre él fuego de sobre el Altar, y coloca incienso, y ve 
deprisa hacia la asamblea y procúrales expiación, pues la furia ha salido de la 
presencia de El Eterno; ¡ha comenzado la plaga!». Aarón tomó el incensario, como 
Moisés le había dicho, y se precipitó en medio de la congregación, donde la plaga 

1 salmo 25:11
2 salmo 91:7
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ya había comenzado a extenderse. Colocó el incienso y procuró la expiación para el 
pueblo. Así se interpuso entre los muertos y los vivos, y la mortalidad se detuvo. 3"

Así que este encuentro entre Aarón y el ángel de la muerte puede ser visto como un 
choque entre los pensamientos de Dios. También se puede vincular a las escenas 
de los dibujos animados en las que el ángel y el diablito interiores discuten cuando 
hay que tomar una decisión.

Aarón se interpone entonces por orden de Moisés como nos dice el versículo: "Así 
se interpuso entre los muertos y los vivos, y la mortalidad se detuvo". 

Un midrash 4nos explica este versículo por el hecho de que Moisés no hace nada 
por sí mismo, sino que sigue las órdenes de Dios. Por lo tanto, es finalmente 
decisión de Dios detener la masacre que él mismo comenzó. Es por esta razón que 
Aaron interviene y logra detener a la Muerte. 

Se puede establecer un paralelismo con el hecho de que Aarón intervenga y ponga 
su vida en peligro frente al ángel de la muerte, deteniéndola a riesgo de su propia 
seguridad: actúa como los médicos que ponen su vida en juego para curar a las 
personas afectadas por el coronavirus, o como los que se quedan con la gente en 
tiempos de guerra.

El resto del versículo que leímos hace unos minutos nos dice esto: "Las víctimas de 
esta mortalidad fueron catorce mil setecientos, además de las que habían perecido 
a causa de Koraj". 5

Cuando El Eterno extermina a las catorce mil setecientas personas, para mí es un 
ataque de furia. La causa es que, incluso después de matar a Koraj, Datán y Aviram 
y todos sus parientes, alrededor de 250 personas, los hebreos todavía no aceptan la 
autoridad de Moisés porque consideran que él y Aarón son los responsables de 
esas muertes.

Así que matarlos es mostrar la autoridad de El Eterno, pero también que son Moisés 
y Aarón sus representantes. Además, unos versos más tarde, al hacer florecer sus 
cayados, Dios los confirma en sus funciones. 

A pesar de mis investigaciones no he encontrado ningún comentario relevante sobre 
el castigo colectivo en la Torá. De hecho, la pregunta importante que esto plantea es 
cómo aceptar la justicia divina si parece completamente injusta. Hay en nuestra 
tradición muchos ejemplos de esto. 

3 Nombres 17:9-13
4 Midrash Tan'houma 

5 Nombres 17,14
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¿Por qué el primogénito de los esclavos debe ser asesinado al mismo tiempo que el 
primogénito del faraón?
Lo mismo podrían preguntarse los creyentes de la muerte de tantos inocentes 
durante la Shoá. ¿Cómo responder a la intervención o no de Dios?

¿Y qué decir de que un poco antes, en la parashá Ki Tissa, Aarón se salve gracias a 
su estatus, pese a haber participado en la fabricación del becerro de oro? Él se 
salva y los demás son castigados como nos dicen los siguientes versículos:

"Moisés le dijo a Aarón: '¿Qué te había hecho este pueblo, para que los 
indujeras a tal prevaricación?'   Aarón respondió: "Que mi señor no sea 
iracundo: tú conoces la facilidad de este pueblo para el mal. Me dijeron: 
"Haznos un dios para que camine a nuestra cabeza ya que de Moisés, el 
hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos nada”. Les dije: 
'¿Quién tiene oro?' y se despojaron de él y me lo entregaron; lo tiré al fuego y 
salió este ternero". Moisés vio que el pueblo estaba abandonado al desorden: 
Aarón lo había dejado en ese abandono, degradándolo así ante sus 
enemigos". 6  

Unos 3000 hombres fueron pasados por la espada allí según el relato.

Lo que me interpela es que Aaron no asuma su papel de líder: dice que arrojó el oro 
al fuego y que salió un ternero. A los comentaristas también les resulta perturbador 
el texto, y tratan de atribuir un castigo a Aaron por lo que hizo. Así es como algunos 
lo ven como la razón de la muerte de estos hijos, y otros como la causa de que 
Aarón muera antes de poder entrar en Canaán. Y es que contrariamente a Moisés, 
que busca proteger a su pueblo, su hermano se deja llevar por la multitud sin tratar 
de contenerla.

A fin de cuentas, si los comentaristas no hablan del hecho de que Dios no distingue 
entre los culpables y los inocentes cuando rompe en cólera, puede que sea porque 
no tengan ningún interés en hacerlo. No quieren exponer las "injusticias" de Dios ni 
siquiera permitirse juzgarlo. Incluso en una visión más moderna como la de LaTorá 
comentada para nuestra época no hay una explicación real para esto.

Entonces, ¿qué significado puedo dar a estos castigos colectivos? Incluso Abraham 
o Moisés se rebelaron contra la decisión del Eterno. Y voy a ir aún más lejos: ¿no se 
siente Dios un poco culpable por establecer un castigo colectivo? Esta situación, en 
la que alguien se opone al Eterno para salvar a los inocentes de la culpa de unos 
pocos, también se repite en la historia de Abraham también.

6 Éxodo: 32 21-25
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Como recordarán, Abraham negocia las vidas de los habitantes de Sodoma y 
Gomorra ya que, como a Moisés, le parece inaceptable que Dios destruya a todo un 
pueblo. Incluso Dios sospecha de la oposición de Abraham como leemos en este 
versículo: “El Eterno había dicho: '¿Ocultaré a Abraham lo que quiero hacer? "7 
Rashi explica así este versículo:"Yo lo llamé "Abraham", es decir, "el padre de una 
multitud de naciones", y exterminaría a sus hijos sin advertir a su padre, que es mi 
amigo?". 

Tanto Abraham como Moisés son responsables del pueblo y buscan protegerlo de la 
ira divina.

Me gustaría terminar dejándolos con las preguntas. Como he dicho antes, 
demasiadas de mis preguntas han quedado sin respuesta. No discuto las decisiones 
del Eterno, pero me parece que podría haber mostrado la superioridad de Moisés y 
Aarón de una manera más suave. Lo encuentro bastante poco comprensivo con los 
errores de su Pueblo, al que él mismo sacó de Egipto. Así que si estamos hechos a 
imagen de Dios, es probable que por eso el ser humano sea al mismo tiempo tan 
injusto, tan colérico y no siempre compasivo.  

Más bien, es el Dios que perdona a Aarón a quien busco como modelo, el que 
escucha a Moisés cuando trata de evitar una masacre. 

Quisiera concluir agradeciendo, en primer lugar, al Talmud Torá y en particular a 
Sylvie por enseñarme a leer en hebreo, a Maayan por compartir conmigo su amor 
por el judaísmo. Gracias a Josiane por sus deliciosas meriendas, a Catherine por 
ayudarme con mi derashá y finalmente gracias al rabino Marc por ayudarme a 
mejorar mi lectura y aprender mi parashá.

Por supuesto que no puedo olvidar a mi familia y sobre todo a mis padres y a mi 
hermano que estuvieron ahí para ayudarme y apoyarme siempre.

Y a todos ustedes que están presentes en mi Bar Mitzvah a pesar de las 
circunstancias.

un gran agradecimiento.  

7 génesis 18,17
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