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Prólogo
5
Con alabanzas y gratitud al Creador, tenemos el agrado de presentar el cuarto tomo de la serie “Maasé Abot” Cuentos y Relatos
Jasídicos titulado Shabat en Ierushalaim 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 espiritualmente
hasta el punto de asimilar estos ejemplos de conducta y nos
brindarán un intenso brillo a la vida cotidiana de cada uno;
porque, por más simples que parezcan, cada una de estas historias de erudición y benevolencia tiene un mensaje infinitamente
profundo.
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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 en Motzéi 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 encontrará 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 adultos de todas las generaciones, motivándolos a darle más realce al
cumplimiento de la Torá y las mitzvot, y han jugado un rol fundamental 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.
Parte del contenido de este libro proviene de los libros
“Alimentos para el Alma”, “La Luz de las Letras Hebreas”,
“Susurros Divinos”, “Simjá”, “La Escalera hacia arriba”,
“La relación Rebe-Jasid”, “Ayer, Hoy y Siempre” y Maasé Abot
Original”. Editorial Bnei Sholem.
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El valor de la acción
5

U

na vez el Baal Shem Tov necesitaba ayuda financiera
y se acercó a la casa de alguien de quien esperaba
obtener algo de ayuda. Golpeó a la puerta del hombre, pero
se fue antes que el dueño de casa pudiera responder. Viendo
al Baal Shem Tov a la distancia, el hombre corrió tras él y tras
saber el motivo de su visita, le ofreció lo que necesitaba. Le
preguntó "Si me necesitaba tanto, ¿Por qué golpeó y se
fue?". El Baal Shem Tov respondió: "En verdad, el sustento
viene de Di´s. Sin embargo hay un versículo en la Torá que
dice ‘… y Di´s te bendecirá en todo lo que hagas’. Por lo
tanto, para cumplir con la directiva ‘en todo lo que hagas’
tenía que llevar a cabo una acción como golpear la puerta.
Una vez que hice mi parte, estaba seguro que Di´s haría la
Suya". Uno debe confiar en que su sustento sólo viene de
Di´s, y todo el esfuerzo que haga el hombre para mantenerse
no es más que un recipiente en el cual Di´s desea y puede
depositar Su bendición.
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Falsas suposiciones
5

U

na vez, cuando el jasid Reb Monie Monoson tuvo
una audiencia privada con el Rebe Rashab de
Lubavich, su conversación se refirió a varios individuos simples a quienes el Rebe alababa. Esto sorprendió a Reb Monie,
quien preguntó al Rebe: –¿Por qué ocuparse tanto de ellos?
El Rebe respondió: –Poseen cualidades especiales. A lo que
Reb Monie respondió –No las veo.
Como se sabe, Reb Monie era un exitoso comerciante en
diamantes. Cuando el Rebe le preguntó si tenía con él una
bolsa de diamantes, respondió afirmativamente. –Sin embargo– dijo –debido a la falta de luz solar no sería aconsejable
examinarlos ahora–. Más tarde Reb Monie llevó la bolsa a
otro cuarto y mostró los diamantes, señalando la increíble
calidad de una piedra específica. El Rebe afirmó: –No veo
nada especial en él–, a lo que Reb Monie respondió:
–Para ello uno debe ser un meivin, experto. Entonces el Rebe
le dijo: –Cuando se trata de ver las cualidades especiales de
un alma judía, uno también debe ser un meivin, experto.
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Por el Rey
de los Reyes
5

H

ace muchos años, en una ciudad de Francia, peligraba la vida de un judío y eligieron a un representante para que se entrevistara con el Rey.
Al llegar al palacio le dijeron que esperara. Pasaba el tiempo y llegó la hora de hacer Tefilá Minjá. Entonces comenzó a
rezar. Estaba orando cuando lo llamaron para presentarse
ante el Rey. Pero el judío siguió su Tefilá como si nada hubiese ocurrido.
Al enterarse el Rey que el judío se negaba a entrevistarse
con él se enojó mucho y ordenó decirle que si no se presentaba de inmediato, el Rey no le recibiría.
El mensajero llegó justo en el momento en que el judío terminaba su Tefilá y le dijo -"Conténtate si el rey escucha tu
pedido". Cuando entró al despacho del rey, el judío lo bendijo con respeto y le dijo con fervor: -"Majestad, tú eres en
verdad el rey más fuerte sobre la tierra. Por eso vine a pedir
tu ayuda y bondad en favor de mis hermanos en desgracia,
los judíos. Pero hay uno que es "Uno y Único" más grande

5

4

5

Shabat en Ierushalaim.qxd:MaaseAbot

19/3/14

09:50

Página 5

©editorial BNEI SHOLEM

POR

EL

REY

DE LOS

REYES

que tú. ¿Acaso no es el Rey de los Reyes, D’s bendito sea
nuestro Padre en el cielo, nuestro Rey? El me retuvo para no
llegar a tí cuando fui llamado, pues estaba en medio de mis
oraciones".
El Rey de Francia respondió amigablemente: -Me gusta tu
coraje. La sinceridad y la honradez son virtudes difíciles de
encontrar hoy en los hombres. Sólo por eso mereces ser
escuchado y que te sean concedidos todos tus pedidos.
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Valor
5

E

n una de las ocasiones en que el Rebe Raiatz era
interrogado por las autoridades comunistas, su interrogador blandió una pistola haciéndose el bravucón.
–Este pequeño juguete ha hecho que hombres más fuertes
que usted hablen– le dijo al Rebe.
–Ese juguete sólo es efectivo– respondió el Rebe –contra un
hombre que tiene un solo mundo y muchos dioses. Yo, sin
embargo, tengo un Di´s y dos mundos.
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El beneficio de un corazón
quebrantado
5

U

n judío profundamente preocupado decidió visitar al
Rebe Rashab de Lubavich con la esperanza de
encontrar algún consuelo. Su condición era terrible y necesitaba mucha ayuda, pero el Rebe se negó a ayudarlo diciendo "Esta vez no puedo hacer mucho".
Al oír esto, el judío dejó el cuarto desolado y estalló en llanto. En medio de sus sollozos, se cruzó con Reb Zalman Aarón
(el RaZa), hermano del Rebe, y angustiado le relató su asombrosa experiencia con el Rebe.
Desconcertado por la experiencia del hombre, el RaZa
decidió acercarse a su hermano el Rebe y pedirle que le
explicara por su aparente falta de compasión por el doloroso
pedido de este hombre. Cuando se encontró con el Rebe, le
contó cuán desesperado estaba el hombre ante la inesperada respuesta del Rebe.
El semblante del Rebe cambió. Inmediatamente se puso el
gartel* y pidió que llamaran al judío. Ni bien puso el pie en
*Gartel: cinturón que usaba el Rebe y los jasidim en las plegarias.
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el estudio del Rebe, el Rebe le dio su bendición y poco
después la condición del hombre comenzó a mejorar.
El cambio radical se produjo porque el Rebe vio que la
desesperación del hombre lo había cambiado fundamentalmente. Originalmente el judío no era un recipiente adecuado para la benevolencia de Di´s, pero cuando el hombre se
examinó a sí mismo con corazón quebrantado, se convirtió
en merecedor de la bendición.
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5

C

uando el Rebe Rashab de Lubavich era un niño de
cinco años, estaba jugando con su hermano mayor,
Reb Zalman Aarón. Puesto que ambos habían crecido en un
hogar en el que la discusión de la relación Rebe-Jasid era
muy común, decidieron jugar a "Rebe y Jasid".
El hermano mayor, Reb Zalman Aarón, hizo el papel de
"Rebe" y el Rashab asumió el de "jasid".
El RaZa se sentó en una silla y se puso el sombrero como
un Rebe. El Rashab, (haciendo de jasid) entró al "cuarto del
Rebe" y pidió un tikun (rectificación) para un defecto en particular. El Shabat pasado -dijo- comí nueces. Y sólo después
que las comí recordé que el Alter Rebe escribió en su Sidur
que uno no debe comer nueces en Shabat.
Reb Zalman Aarón respondió inmediatamente con un consejo. -Comienza a orar leyendo en el Sidur y no de memoria.
El Rashab respondió: -No estás actuando como un Rebe real.
El RaZa preguntó -¿Por qué? Te di un buen consejo.
El Rashab respondió: -Un Rebe primero lanza un suspiro de
conmiseración y luego da consejo. Tú no me has mostrado
ninguna compasión y, por lo tanto, no eres un Rebe y tu consejo es inútil.
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Concentración
5

U

na vez, mientras estaba parado a la orilla del río cerca
de su negocio de maderas próximo a la ciudad de
Riga, Reb Biniomin Kletzker (un jasid del Alter Rebe, primer
Rebe de Jabad), estaba intensamente inmerso en sus pensamientos, aparentemente en un profundo concepto de
Jasidut que requería gran concentración. Se mantuvo en la
misma posición durante cinco horas consecutivas.
Cuando volvió en sí, quedó asombrado ante la expresión
de extrañeza que había en la cara de varios mirones.
Exclamó: mi extrañeza y asombro por ustedes es más grande
que la suya hacia mi, ¡pues el pensar en comerciar madera en
Riga mientras se recita el Shemá es considerado aceptable!
Pero cuando uno medita acerca de Ejad (la unicidad de Di´s)
durante los negocios… ¡Eso despierta asombro!
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