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Prólogo

5     

Con alabanzas y gratitud al Creador, tenemos el agrado de pre-
sentar el primer tomo de la serie “Maasé Abot” Cuentos y Relatos
Jasídicos titulado La historia de Sir Moisés Montefiore y otros
cuentos.

En sus páginas encontrará una magnífica colección de historias
de nuestros Sabios y de los grandes líderes de la Torá y el
Jasidismo, abordando con su contenido un amplio abanico de
enseñanzas, manera de proceder, conductas dignas de imitar y un
sinfín de acontecimientos que emulándolos realzaran la vida diaria
de cada lector.

Dijeron nuestros Sabios: “MAASÉ ABOT, SIMÁN LABANIM”
Los actos de los padres, son ejemplo y guía para sus hijos, el
Talmud refiriéndose a esto enseña que el estudiante obtiene en
cierto modo un mayor beneficio al observar los actos de su
maestro que estudiando con él, ya que contemplar la conducta
de un Tzadik nos lleva a imitarlo y, por ende, a elevarnos espi-
ritualmente hasta el punto de asimilar estos ejemplos dando un
intenso brillo a la vida cotidiana de cada uno de nosotros; por-
que, por más simples que parezcan, cada una de estas historias
de erudición y benevolencia tiene un mensaje infinitamente
profundo. 

5
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Cuando le dijeron al Rebe de Lubavitch, de bendita memoria,
que contar historias del Baal Shem Tov en Motzéi Shabat daba
como resultado bendiciones de prosperidad, el Rebe respondió
que esa afirmación contenía tres errores:

A) Esto se aplica a relatos de cualquier Tzadik, no sólo del Baal
Shem Tov.

B) Las bendiciones se reciben en toda ocasión en que se relatan
estas historias y no sólo enMotzéi Shabat.

C) Las bendiciones son de todo tipo y no sólo materiales.

La lectura de los relatos de esta obra, en los que el lector encon-
trará una multitud de enseñanzas iluminadoras, contribuirá a
difundir la sabiduría y bendiciones que hay en ellos. 

Esta clase de narraciones han cautivado a niños, jóvenes y adul-
tos de todas las generaciones, motivándolos a darle más realce al
cumplimiento de la Torá y las mitzvot, y han jugado un rol fun-
damental en el camino hacia la educación judía. 

El presente volumen cuenta con una diagramación clara, una
tipografía adecuada e ilustraciones que facilitaran la lectura de
estos tesoros de nuestra tradición literaria ya sea en la mesa de
Shabat, en las festividades, en las reuniones familiares, en una
clase, con amigos o de manera individual.

Gran parte del contenido de este libro proviene del libro “Ayer,
hoy y siempre” de editorial Bnei Sholem, escrito por el Rabino
Mordejai Katz.

Queremos agradecer especialmente a la Sra. Karina Duján, a la
Sra. Patricia De Filippis y a la Sra. Malka Komerovsky por su aporte
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para que este libro llegue al público hispano parlante y sea un
éxito total en su serie, como así también a todas las personas que
desde el anonimato pusieron su esfuerzo en esta obra. Que el
Creador del Universo los bendiga en toda forma y sentido, col-
mando de felicidad sus vidas.

Esperamos que este libro despierte un profundo interés y un
genuino deseo de estudiar Torá y que ello origine el anhelo de
profundizar en el tema con vistas a la aplicación de los preceptos
en la vida cotidiana a fin de elevar su nivel, dado los valores eter-
nos que contiene para que así muy pronto tengamos en mérito de
asistir a la llegada del Mashiaj en nuestros días. Amén.

Editorial Bnei Sholem

NOTA A LOS LECTORES: La fina li dad de las ilus tra cio nes en este libro es para 

atra er la lec tu ra del niño y no hay nin gún pro pó si to de demos trar los rea les ros tros.

PRÓLOGO
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UN HOMBRE SANTO
NO DEBE SER DESHONRADO

Un hombre santo
no debe ser deshonrado

5

Jajam Abdala Somekh fue renombrado como juez,
educador y líder comunitario. Fue reconocido como un

hombre santo por sus correligionarios y también por muchos
árabes. Aunque el suyo no fue un período de persecución a
los judíos en Irak, no obstante, había aquellos árabes que
procuraban burlarse del Jajam. Un miembro tal del elemento
anti-judío de Bagdad compuso una ofensiva canción acerca
del Jajam Abdala y se ocupó de cantarla en el shuk (merca-
do). Más tarde en el día, se detuvo en varios de los popula-
res cafés y entretuvo a sus oyentes con su desagradable in-
terpretación.

El compositor del tristemente célebre poema resultaba ser
un muecín (alguien que canta el llamado musulmán a la ple-
garia cinco veces al día desde el alminar [torre] de la mezqui-
ta). A la mañana siguiente, cuando el muecín subió a la to-
rrecilla del alminar para cantar el llamado a las plegarias ma-
tutinas, súbitamente resbaló y cayó sobre el techo de la mez-
quita. Dos hombres lo llevaron, inconsciente, a su hogar,

Sir Moises Montefiore.qxp:MaaseAbot  9/9/13  18:01  Página 1

©editorial BNEI SHOLEM



2

5

55

CUENTOS Y RELATOS JASIDICOS

LA HISTORIA DE SIR MOISÉS MONTEFIORE

donde estuvo acostado hasta despertar a la mañana siguien-
te. Cuando abrió los ojos e intentó hablar, se encontró con
que no podía pronunciar sonido alguno. Había perdido apa-
rentemente su poder del habla. Más tarde en el día la pará-
lisis se extendió y murió aquel atardecer.

La buena gente entre la población árabe estaba convenci-
da de que su muerte estaba directamente relacionada con el
hecho de haber deshonrado públicamente al Jajam Abdala.
Había otros, no obstante, que no sostenían esa opinión. Un
árabe sentado en una tienda de un judío le pidió a otro ára-
be que acababa de entrar que cantara aquella infame can-
ción para él. El segundo hombre cumplió con su solicitud,
mientras que su oyente cayó poseído por la risa. Aquel atar-
decer, el oyente cayó enfermo, y murió tres días más tarde.
No es necesario decirlo, este incidente confirmó más la
creencia sostenida por muchos árabes de que un hombre
santo no debe ser deshonrado.
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OD IOSEF JAI – IOSEF
(EL BEN ISH JAI) AUN VIVE

Od Iosef Jai – Iosef
(El Ben Ish Jai) aún vive

5

Rabí Iosef Jaím tuvo un formidable impacto no sólo
sobre los judíos de Bagdad sino también sobre todas

las comunidades sefaradíes. Fue respetado, reverenciado y
tenido en sobrecogimiento por todos.

A lo largo de su vida ningún hombre se atrevió a desafiar al
Ben Ish Jai, con una bien conocida excepción. En 1876, un
maestro vienés con el nombre de Iaakov Obermeyer llegó a
Bagdad, donde intentó introducir un número de indulgencias
en la ley judía. Rabí Iosef Jaím condenó enérgicamente estas
innovaciones, pero Obermeyer no sintió molestia alguna. Si-
guió adelante y envió cartas a Ha-Maguid (un periódico se-
manal de los maskilim) en que atacaba la posición del reve-
renciado Jajam.

Cuando copias del periódico llegaron a Bagdad, los líderes
comunitarios quedaron conmocionados e indignados y se
unieron en el acto de poner a Obermeyer en jerem (excomu-
nión). Veintisiete destacados rabíes y eruditos firmaron una
severa refutación que enviaron a Ha-Maguid. Además, la
proclamación de jerem fue leída en voz alta en todas las si-
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nagogas de Bagdad. Fue incluso enviada a Ierushalaim, don-
de se publicó en una edición especial de un periódico orto-
doxo.

Poco tiempo después, Obermeyer fue informado por tele-
grama de que su madre había muerto. Rabíes locales inter-
pretaron que esto era el resultado de su desafío al Ben Ish Jai.
Cuando Obermeyer solicitó que se reuniera un minián en su
hogar durante la semana de duelo, ningún judío de Bagdad
quiso cruzar su umbral hasta que él se hubiera retractado de
su criticismo hacia el reverenciado Ben Ish Jai y suplicara su
perdón.

Rabí Iosef Jaím murió en 1909, dejando una hija y un hijo.
Su hijo, Rabí Iaakov, fue también un erudito cuyas opiniones
y explicaciones el Ben Ish Jai incorporó en muchas de sus
obras.

Tan grande fue la influencia del Ben Ish Jai sobre el estilo de
vida de todo judío de Bagdad que incluso años después de
su muerte el judío trabajador promedio de Bagdad pasaba
sólo cuatro horas de su día en el trabajo, y el resto de su
tiempo estudiando Torá.

Los sefarim del Ben Ish Jai fueron extensamente estudiados
no sólo a lo largo de las comunidades sefaradíes, sino en ash-
kenazíes también. Es por eso que el título de su séfer, Od Io-
sef Jai, es muy apropiado, puesto que sus enseñanzas y lec-
ciones continúan viviendo en los corazones de judíos de to-
das partes.
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5

ESAS SON ALGUNAS DE SUS
HUELLAS EN EL UNIVERSO

Esas son algunas de Sus
huellas en el universo

5

Hasta un niño puede percibir, a través de su pura y
simple “emuná” (fe) cosas que escapan a un no-

creyente. Un gentil cierta vez preguntó a un niño judío cómo
sabía que Di-s existe. Y el niño replicó: “Vivo cerca del mar.
Cuando voy allí y observo huellas en la arena, sé que alguien
ha estado ahí. De igual modo, toda vez que levanto la vista
y veo el sol, la luna, las estrellas y las maravillas de la natura-
leza, sé que Di-s está ahí. Esas son algunas de Sus huellas en
el universo”.
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Creación
5

Un hereje discrepaba en cierta oportunidad con un
rabino: “El mundo ha existido siempre y nadie lo ha

creado”, decía el hereje. Entonces, el rabino le pidió que sa-
liera por unos instantes de la habitación. Al regresar encon-
tró un hermoso cuadro sobre la pared. Admirado, el hereje
preguntó quién lo había pintado, a lo cual el rabino contestó
que al derramar pintura sobre la tela el cuadro había por sí
mismo cobrado forma.

Al oír esto el hereje soltó una risa burlona y dijo: “Eso es im-
posible. Con sólo mirar su perfecto diseño, cualquiera puede
asegurar que alguien lo pintó con esmero y con un fin deter-
minado”.

Entonces el rabino respondió: “Lo mismo vale para el mun-
do. Si miramos atentamente veremos cómo cada parte existe
e interactúa con las demás de manera tan perfecta que nos lle-
varía a decir que es la obra de un Creador omnisciente”.
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