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Bendito y glorificado sea el Nombre de Dios por estar
constantemente a nuestro lado y permitirnos publicar el séfer
Hombres de fe. Al leer este libro es posible llegar a tener una
visión general de las raíces de la sagrada y destacada dinastía
Pinto, desde el tzadik Rabí Ioshiahu Pinto (el Rif) hasta el presente.
Además de la historia familiar, este séfer relata algunos de los
actos milagrosos que fueron llevados a cabo por estos tzadikim
para traer la salvación de los hijos de Israel a lo largo de las
generaciones. Estas historias transmiten la excepcional grandeza
de estos sagrados tzadikim. Que sea Su voluntad que podamos
seguir sus exaltados caminos y estar en constante ascenso.
Durante miles de generaciones, los Sabios de la Torá han
sido como un faro iluminando los cielos para los israelitas,
mostrándoles cuál es el camino adecuado que se debe seguir.
Muchas generaciones fueron educadas bajo la dirección de
los tzadikim y aprendieron cómo comportarse siguiendo sus
encumbrados ejemplos. Los tzadikim actuaron como modelos
de conducta para los judíos, conduciéndolos a destacarse en
Torá, avodá y guemilut jasadim con absoluta pureza y santidad.
Durante más de trescientos años los rabinos de la familia Pinto
han sido líderes espirituales en Marruecos. Hasta nuestros días,
generación tras generac ión, hijo tras hijo, los representantes
de la familia Pinto continúan sirviendo como faros espirituales
iluminando el camino de sus seguidores, quienes aprenden al
observar su conducta y reciben su aliento y apoyo en los difíciles
y oscuros días de nuestro exilio. Su éxito se debe a que son
excepcionales sabios y gigantes de Torá.
Debido a que los Rabinos de la familia Pinto conocían los
secretos de la Torá, también se volvieron famosos por llevar a
cabo milagros. En consecuencia, sus hogares se transformaron
en centros a los cuales la gente llegaba a pedir consejo, bendición
7
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o salvación. Todos sabían que estos tzadikim ejemplificaban las
palabras de nuestros Sabios: “El tzadik decreta y Dios cumple su
decreto”; así como: “Dios decreta y el tzadik lo revierte”.
Pero la prioridad fundamental de los tzadikim de la dinastía Pinto
no era destacarse impresionando a las futuras generaciones
por los milagros que realizaban. Estos tzadikim dedicaron sus
vidas, día y noche, al estudio de la Torá y al servicio a Dios, así
como a atender las necesidades de las personas, ayudando a sus
semejantes en todo momento.
Por ello, sus vidas, tan llenas de logros, sirven como una luz para
cada persona que desea seguir los caminos de la sagrada Torá.
Cuando comenzó la ola emigratoria de Marruecos hacia Éretz
Israel, Rabí Moshé Aharón, ztz”l, y su familia se encontraban
entre las multitudes que inmigraron a Éretz Israel. Ellos se
asentaron en Ashdod. Rabí Moshé Aharón sabía muy bien lo
que había dejado atrás: las tumbas de sus sagrados antepasados,
quienes realizaban milagros y maravillas. Sus tumbas sagradas
servían como una cuerda de salvamento para todos los que
llegaban a visitarlas, quienes posteriormente experimentaban
salvación de sus problemas y grandes éxitos.
Es importante señalar que nunca fue la aspiración de los tzadikim
de la familia Pinto volverse famosos. De hecho, la modestia y
la humildad siempre fueron su sello característico. Ellos nunca
esperaron que se publicara para el beneficio del público un libro
relatando sus milagros y maravillas.
Sin embargo, los grandes sabios de Torá y tzadikim de nuestros
días nos han dado la autorización para publicar las historias que
ocurrieron por el mérito de estos sagrados tzadikim. Al leer estas
historias es posible aprender cómo se debe servir a Dios, amarlo,
temerle y apegarse a Él. Esto ayudará a llenar los corazones de
los lectores con fe y amor a Dios.
La mayor parte de las historias de este séfer fueron adaptadas
a partir del séfer Shenot Jaim, escrito por Rabí Moshé Aharón
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Pinto, ztzk”l. Él oyó personalmente estas historias de su ilustre
padre, Rabí Jaim Pinto HaKatán (hijo), ztzk”l.
El resto de las historias fueron adaptadas de los libros Mekor
Jaim, Shivtei Tzadikim y Shivtei Jaim, o fueron tomadas de
fuentes confiables que las escucharon personalmente y no
agregaron ni quitaron detalle alguno.
Hay infinidad de historias adicionales que se relatan sobre la
familia Pinto, pero que no fueron registradas en estos libros.
Todas las historias que imprimimos han sido verificadas y
corroboradas.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer al equipo
que editó el séfer: Rabí Iehoshúa Silverberg, Rabí Biniamin Cohn
y Rabí Zev Greenwald, quienes trabajaron infatigablemente para
preparar el material con absoluta precisión. Que Dios les brinde
éxito en todos sus emprendimientos.
Elevamos nuestra sincera plegaria para que estos sefarim
transmitan a sus lectores el deseo de apegarse más al Creador.
Es sabido que el hecho de profundizar en las historias de los
tzadikim se considera como si uno se dedicara a estudiar los
misterios de Maasé Mercavá. La fama de los tzadikim es eterna y
éste es su monumento de generación en generación.
Majón Peninei David
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Tener fe en el tzadik lleva a tener fe en
Dios
“Y tuvieron fe en Dios y en Su siervo Moshé”
(Shemot 14:31)

La esencia del Cántico del Mar es alabar al Dios Eterno por las
increíbles maravillas que hizo para los Hijos de Israel cuando
atravesaron el Iam Suf. Además, expresa alabanza a los israelitas
por creer con fe completa en que Dios los salvaría de los egipcios.
Sin embargo, si ese era el grado de su fe, hubiese sido suficiente
con escribir: “Y tuvieron fe en Dios”, sin mencionar que también
confiaron en “Su siervo Moshé”. ¿Por qué la Torá conecta la fe
en Dios con la fe en Moshé?
Esto queda aclarado con la afirmación de nuestros Sabios: “Es
más importante el servicio de la Torá que su estudio” (Berajot
7b). Una persona no puede crecer y florecer, logrando elevados
niveles en Torá y temor al Cielo, sin establecer para sí misma un
modelo de elevación espiritual. Debe encontrar a un sabio de
Torá a quien admire y respete, y de quien pueda aprender cómo
comportarse con virtud y rectitud. La imagen de este mentor
debe estar siempre grabada en su mente para poder aprender de
él los caminos de la sagrada Torá, la senda correcta a seguir, y los
actos apropiados que debe llevar a cabo. Cuando alguien sirve
a su maestro apegándose a él y sometiéndose a sus decisiones,
entonces recibirá su influencia. Debido a que considera de
manera tan elevada a su maestro, lo imitará.
De acuerdo con esto podemos explicar de la siguiente manera el
versículo: “Y tuvieron fe en Dios y en Su siervo Moshé”. Moshé
tuvo el mérito de convertirse en el más influyente mentor del
10
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Pueblo de Israel. Esto se debió a que el pueblo tuvo fe en él
y lo respetó, aceptando su autoridad con absoluta sumisión.
Ellos obedecían todas sus indicaciones y lo seguían sin formular
preguntas. Por eso lograron absorber de sus manantiales de Torá
e impregnarse de su santidad y su pureza. En consecuencia, se
elevaron a grandes alturas espirituales.
Debido a que tenían fe en Moshé Rabenu, el líder de la
generación, tuvieron el mérito de tener fe en Dios. El propósito
de la vida es apegarse al Creador. Debemos creer en Él con fe
completa, confiar en Él y hacer Su voluntad con alegría. Aunque
el hecho de ser testigos de los milagros Divinos fortalece la
fe de la persona, ésta no es la forma óptima de lograr la fe,
porque Dios no siempre cambia el orden de la naturaleza. Para
reforzar nuestra fe en Dios debemos apegarnos a los líderes de
la generación, subyugarnos y confiar completamente en ellos.
Entonces recibiremos su influencia. El tzadik es un mensajero
elegido por Dios para representarlo en este mundo. Es suficiente
con observar su conducta sagrada y su dedicación al servicio a
Dios para adquirir auténtica fe y temor al Cielo.
Cuando los israelitas fueron testigos de los maravillosos milagros
Divinos —tales como las Diez Plagas que sufrieron los egipcios,
la partición del mar y el maná que bajaba del cielo de una
manera exacta, “cada día la porción del día”—, pudieron ver
claramente la Presencia Divina y su fe en Dios se vio fortalecida.
Sin ninguna duda esto los inspiró en gran medida y llevó a que
se acercaran mucho a Dios.
Sin embargo, tuvieron que entender que los milagros no ocurren
cada día. Dios no conduce al mundo invirtiendo constantemente
las leyes de la naturaleza. Pero sin milagros, ¿cómo iba a
perdurar la fe del Pueblo de Israel? ¿Cómo iban a lograr amar a
Dios? ¿Cómo iban a recibir una buena influencia? La respuesta
es clara: a través del tzadik y líder de la generación. Por esta
razón los israelitas aceptaron la autoridad de Moshé Rabenu y
creyeron completamente en él. De esta manera podían recibir
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su influencia positiva, aprender de sus actos y disfrutar de sus
manantiales de Torá.
La capacidad que tiene el tzadik para influir sobre su generación
es increíble. El versículo afirma: “Entonces Moshé y los Hijos de
Israel entonaron este cántico” (Shemot 15:1). Explican nuestros
Sabios que los israelitas entonaron el Cántico del Mar junto con
Moshé Rabenu, palabra por palabra, desde el comienzo hasta
el final. Parece algo increíble. ¿Cómo sabían las palabras y de
dónde conocían la melodía?
Esto refleja un principio muy importante. La capacidad de Moshé
Rabenu para influir sobre los Hijos de Israel era sumamente
poderosa. Cuando Moshé comenzó a entonar el Cántico del Mar
con inspiración Divina, su influencia sobre los israelitas fue tan
grande que ellos también adquirieron inspiración Divina. Moshé
los inspiró con su espíritu. De esta manera los israelitas pudieron
entonar el Cántico del Mar junto con Moshé. Eran como una
sola persona con un único corazón.
Claramente, el tzadik puede influir sólo a aquél que se somete
a su autoridad y respeta sus dictámenes, abandonando sus
preferencias personales. Esta persona debe aceptar la decisión
del tzadik y obedecerla sin reservas, tal como afirma el versículo:
“No te apartarás de la palabra que ellos te declaren ni a la derecha
ni a la izquierda” (Devarim 17:11). Y agregan nuestros Sabios
que incluso si él te dice que la derecha es la izquierda y que la
izquierda es la derecha, debes aceptar su palabra (Ierushalmi,
Horaiot 1:1). Cuando la persona acata completamente la
palabra de su Rabino, puede beneficiarse de su influencia y de
esta forma todos los canales de la abundancia quedan abiertos
para ella, otorgándole Torá, temor al Cielo y santidad.
De esta manera se relacionaban los hijos de Israel con Moshé
Rabenu. Ellos estaban completamente sometidos a su autoridad
y tenían fe absoluta en Moshé. Por eso pudo influir en ellos
llegando incluso a transmitirles la inspiración Divina que surgía
de su espíritu.
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Creo que ésta es la razón por la cual nuestros Sabios han
instituido la costumbre de recitar a diario el Cántico del Mar. Esto
nos enseña que cada persona debe seguir a su líder. Tal como
los israelitas recibieron la influencia de Moshé Rabenu, llegando
a tener inspiración Divina en mérito de la fe que tenían en él y
por someterse a su autoridad; así también cuando una persona
desea apegarse a Dios y fortalecer su fe y su temor al Cielo,
debe apegarse a un tzadik. Debe someterse completamente al
tzadik, dejando de lado sus propias opiniones y aceptando los
dictámenes del tzadik. Al observar de cerca el comportamiento
del tzadik, su esfuerzo en el estudio de la Torá y su dedicación
al servicio a Dios, la persona aspirará a vivir de forma similar y
asemejarse a él.
Por eso nuestros Sabios nos enseñan que: “La Torá sólo puede
ser adquirida por aquél que se somete a ella” (Taanit 7a). Sólo al
rendirnos completamente y ser humildes ante nuestro maestro,
podemos llegar a recibir sus manantiales de Torá y a aprender de
su comportamiento, adquiriendo de esta forma la Torá.
K

En este mundo debemos esforzamos y sufrir mucho para llegar a
tener el mérito de tener hijos dignos, dedicados a la Torá y a las
mitzvot. Ellos son los frutos de todo ese trabajo. Si esto es cierto
con respecto a las personas simples, cuánto más lo es cuando
se trata de los tzadikim de las generaciones, quienes derraman
sus corazones en plegarias, invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo
para que sus hijos sigan el camino correcto.
Quien progresa constantemente ascendiendo a niveles más
elevados mientras está vivo, es llamado “holej” (‘que camina’).
El momento en que esa persona parte de este mundo se lo
considera “entre los muertos que están libres”, porque al morir la
persona queda liberada de su obligación de cumplir las mitzvot.
Después de morir, en vez de estar “caminando” queda estático.
Incluso si ofrece a cambio todos sus bienes y sus riquezas, no
podrá agregar ni siquiera una pequeña mitzvá a aquellas que ya
ha adquirido durante su vida.
13
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Sin embargo, “el hijo le da méritos a su padre”. Si la persona
dejó en este mundo hijos que siguen el camino de la Torá y de
las mitzvot, entonces incluso después de su muerte se lo sigue
considerando “caminando”. Por esta razón cada persona debe
mantener las tradiciones de su padre y fortalecerse en Torá y
mitzvot. De esta forma su padre se elevará a alturas infinitas en
los Mundos Superiores.
K

Para que lo sepa la última generación
Debido a que en nuestra generación hay mucha gente que
carece de fe, que duda de los maravillosos actos llevados a cabo
por los tzadikim, decidí imprimir un libro sobre la extraordinaria
conducta de mis sagrados antepasados, quienes sacrificaron sus
vidas por el pueblo y por cada individuo, tratando de ayudar a
cada persona.
No tengo la intención de despertar honor hacia mí mismo ni
manifestar arrogancia al publicar historias sobre mis antepasados.
Tampoco deseo disminuir la grandeza de otros tzadikim, jas
vejalila. Después de todo, el Báal Shem Tov escribió en su
testamento: “Huye de las discusiones, incluso si es por amor
al Cielo, porque se trata de algo falso, especialmente en estas
generaciones”. Los desacuerdos no valen la pena, porque una
discusión que no es por amor al Cielo provoca mucho dolor y
sufrimiento.
Un ejemplo de una discusión por amor al Cielo es la que existía
entre Bet Shama y Bet Hilel, que ejemplifican a aquellos que
“sólo aman la verdad y la paz” (Zejariá 8:19). A pesar de sus
diferencias de opinión, ellos se amaban incondicionalmente.
Esto les permitió producir la Torá Oral para el Pueblo de Israel
para todas las generaciones futuras.
Cada persona tiene la posibilidad de ayudar a su prójimo e
incluso efectuar milagros obvios. Esto se debe a que cada uno
cuenta con una porción Divina, porque “a la imagen de Dios Él
hizo al hombre” (Bereshit 9:6). Podemos recibir fuerzas de Dios
14
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para ayudar a los demás, tal como está escrito: “Cada hombre
ayudará a su semejante, y a su hermano le dirá: ‘¡Sé fuerte!’”
(Ieshaiahu 41:6).
Tener conciencia respecto a los maravillosos caminos de los
tzadikim es lo que genera en la persona el deseo de alcanzar
y apegarse a los patriarcas, cuyos actos son una señal para sus
descendientes. De esta forma desearemos seguir sus caminos y
elevarnos en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de las
mitzvot con infinita bondad. Esto fue lo que me inspiró a registrar
una porción de los maravillosos actos de mis sagrados ancestros.
A partir de todo lo que hemos dicho, aprendemos cuán
importante es tener fe en los tzadikim. Las historias sobre los
tzadikim nos muestran cuánto gana la persona que tiene fe en
Dios y cuánto puede perder si carece de esa fe. El primordial
objetivo de la vida es adquirir la fe. En consecuencia, Javakuk
concluyó que toda la Torá depende de un único fundamento
y declaró: “La persona recta vivirá a través de su fe” (Javakuk
2:4). ¿De qué sirve que alguien estudie Torá o cumpla mitzvot si
carece de fe en Dios?
El Satán desea reducir la fe que se tiene en los tzadikim. ¿Qué
podemos hacer para superar este desafío y fortalecernos?
Debemos seguir el consejo del rey David: “Cuando contemplo
Tus cielos, la obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que Tú
has establecido” (Tehilim 8:4); entonces podrá decir: “¡Cuán
múltiples son Tus obras, Eterno!” (Ibíd. 104:24). Por eso el
Profeta nos ordena: “¡Eleven sus ojos a lo alto y miren Quién
ha creado esto!” (Ieshaiahu 40:26). Esto indica que la persona
debe observar cada detalle de la Creación y percibir la infinita
grandeza de Dios.
Quien cree con fe completa en las palabras de nuestros Sabios
respecto a que “nadie puede levantar ni un dedo abajo si eso no
fue decretado Arriba” (Julín 7b), y cree que existe una supervisión
Divina dirigiendo cada faceta de su vida, logrará tener una fe
enorme. Por el contrario, quien se relaciona de manera pasiva
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con todo lo que encuentra e interpreta cada evento como algo
casual, nunca logrará adquirir fe verdadera.
La persona que no cree y no percibe la intervención Divina en
su vida, sufre una gran pérdida. Debemos creer en Dios y en
Sus sirvientes, los tzadikim, sin ninguna sombra de duda. De
esta forma reconoceremos los maravillosos milagros que Dios
hace para nosotros. Debemos saber que todas las historias de
tzadikim tienen su raíz en la fe simple. Quien cree tiene el mérito
de experimentar salvaciones sobrenaturales en todo momento.
Que todos los que lean estas historias puedan sentir que se
fortalece su fe en Dios. Que el mérito de mis antepasados los
proteja a ellos y a todo Clal Israel. ¡Amén!
K

Elevo mi plegaria a Dios pidiendo no tener motivos ulteriores
al relatar las maravillas que Dios ha hecho para Su pueblo, ni
derivar ningún honor personal a partir de esto. Si, jas vejalila,
cualquier gota de honor u orgullo entra en mi corazón, le suplico
a Dios que me perdone. Declaro sinceramente que mi único
objetivo al escribir este séfer fue relatar las maravillas de Dios.
Niego todo honor u orgullo personal que pueda llegar a tener al
hacerlo. Que Dios me otorgue el mérito de cumplir Su voluntad
y servirle siempre con absoluta sinceridad. ¡Amén!
El siervo de Dios
David Jananiá
hijo de mi padre y maestro, el tzadik
Rabí Moshé Aharón Pinto, ztzk”l
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La dinastía Pinto
Enumerada de padre a hijo
Rabí Iosef Pinto – finales del 1400 a finales del 1500.
Rabí Ioshiahu Pinto (el Rif) – 1565-1648.
Rabí Daniel Pinto – 1600 (falleció en 1681).
Rabí Shemuel Pinto – mediados del 1600 al 1715.
Rabí Iosef Pinto – 1600 al 1700.
Rabí Itzjak Pinto – 1600 al 1700.
Rabí Shelomó Pinto – comienzos del 1700 (falleció en 1761).
Rabí Jaim Pinto HaGadol – 1749-1845.
Rabí Hadán (Iehudá) Pinto – 1800 (falleció en 1881).
Rabí Jaim Pinto HaKatán – 1865-1937.
Rabí Moshé Aharón Pinto – 1912-1985.
Rabí Refael Pinto, hijo de Rabí Jaim HaKatán – 1900 (falleció
en 1980).
Rabí Meir Pinto, hijo de Rabí Jaim HaKatán – 1900 (falleció en
1980).
Rabí Nisim Pinto, hijo de Rabí Jaim HaKatán – 1900.
Rabí Iehudá, hijo de Rabí Jaim Pinto HaKatán – 1900.
Morenu, Rabí David Jananiá Pinto, hijo de Rabí Moshé Aharón
– 1950 hasta el presente.
17
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Otros descendientes de Rabí Jaim Pinto HaGadol
Su hija Bibí – casada con Rabí Jaim Ifergán.
Su hija Tane Sultana – casada con Rabí Jaim Afriat.
Su hija Mira – casada con Abraham Moyal.
Su hija Magui – casada con Ionatán Meir Lebée
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Las raíces de la familia Pinto

La familia Pinto de España
La ascendencia de esta ilustre familia que produjo generaciones
de grandes sabios de Torá, hombres rectos y devotos que poseían
verdadero temor al Cielo, puede llevarnos hacia atrás hasta Rab
Sharirá Gaón, quien vivió en la época de los Gueonim y fue el
Rosh Ieshivá de Pumbedita y el Rosh HaGolá de Ariel. Él devolvió
la gloria de la Torá a su previa magnificencia, restableciendo su
esplendor entre el Pueblo de Israel.
Los miembros de la familia, quienes en ese período obtuvieron el
título de “Gueonim”, estaban dispersos por diversas comunidades
judías. Sin embargo, establecieron su residencia principal en la
ciudad de Pinto, España. Se trataba de un pequeño pueblito
en las afueras de Madrid, la ciudad capital. Allí establecieron su
residencia y forjaron profundos lazos familiares. No sabemos qué
mérito tuvo la ciudad para que su nombre pasara a identificar
a la ilustre familia Pinto para la posteridad. Las generaciones de
líderes, grandes sabios de la Torá, rectos y valientes tzadikim y
sagrados jasidim que poseyeron verdadero temor al Cielo, todos
ellos descendieron de la antigua kehilá judía en la ciudad de
Pinto en España.

La expulsión de España
Luego de un largo período en España, lo cual en historia se
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conoce como la Edad de Oro de los judíos españoles, años en
los cuales se les permitió a los judíos practicar su vida de acuerdo
con la Torá sin ninguna oposición, el pueblo judío comenzó a
verse atacado por los sufrimientos y los malos decretos, tanto en
aspectos espirituales como materiales. La situación llegó a ser
intolerable y sólo empeoraba con el transcurso del tiempo. No
había ni siquiera un rayo de luz en el lejano horizonte.
El golpe final para los judíos de España tuvo lugar en 1492 (5252).
Pero,
en
verdad,
los reyes de España
habían comenzado a
perseguir a los judíos
aproximadamente cien
años antes. Los judíos
fueron obligados a
asistir a los sermones
de
los
sacerdotes
cristianos y a vestir
prendas distintivas, así
como a cumplir con
otros extraños edictos
cuyo objetivo era
obligarlos a abandonar
su religión. Casi todos
los judíos superaron
El edicto de expulsión de los judíos de España
los desafíos, tal como
lo habían hecho durante
cientos de años, y no abandonaron sus creencias. Con absoluta
valentía se aferraron a sus vestimentas judías, representando al
pueblo de Dios.
Finalmente, en 1492 (5252) la era de los judíos españoles llegó
a un fin abrupto cuando se anunció el edicto real con la firma y
el sello del rey Fernando y de la reina Isabel. Ellos declararon:
“De acuerdo con nuestro criterio y siguiendo la opinión de los
sacerdotes, nobles y otras personas sabias de nuestras cortes
[…] ordenamos la expulsión de todos los hombres, mujeres y
20
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niños judíos, de cualquier edad, quienes vivan y residan y se
encuentren en nuestro reino y bajo nuestro gobierno, incluyendo
a sus hijos, hijas, criadas y sirvientes, así como a los miembros de
su familia que sean judíos, jóvenes o viejos, de cualquier edad,
y no deben atreverse a regresar a vivir
en aquellos lugares en los cuales alguna
vez han habitado, no inmigrando ni de
ninguna otra manera. Si descubrimos
a cualquier judío residiendo en nuestro
reino, o si alguno entra de cualquier
manera, será castigado con la muerte;
sus posesiones serán confiscadas y
utilizadas en beneficio del reino. Por la
infracción de estar presente en el país,
Don Itzjak Abarbanel
el castigo se aplicará sin juicio previo y
sin la decisión de un juez, y también sin
previo aviso”.
Rabenu Don Itzjak Abarbanel, uno de los consejeros del rey de
España en ese momento, describe cómo intentó evitar el decreto.
En la introducción a su comentario sobre el séfer Melajim,
escribe: “Cuando me encontraba en los patios del palacio del
rey, me sentí atormentado por lo que oí y mi garganta se secó.
Hablé con el rey dos, tres veces. Personalmente le supliqué: ‘Su
Majestad, ¡sálvenos! ¿Por qué ha de hacer esto a sus súbditos?
Tenemos muchos comercios, oro y plata que podemos contribuir
para su tesoro…’. Sin embargo, el rey se mantuvo sordo ante
mis súplicas y no respondió a mi llanto. Y lo mismo ocurrió con
la reina, quien lo ayudó en esta perversidad”.
De acuerdo con el edicto, se les daba a los judíos un período de tres
meses para la ejecución de la orden. El rey, “bondadosamente”
les “permitió” a los judíos vender sus posesiones. Él prometió
protegerlos a ellos y a sus bienes durante ese tiempo. Sin
embargo, esta parte del decreto se trató con negligencia,
mientras que las secciones prohibiéndoles llevarse oro, plata y
dinero se hizo respetar estrictamente. En otras palabras, a los
judíos se les permitió vender sus bienes, pero no a cambio de
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estas tres cosas. En consecuencia obtuvieron muy poco dinero
o productos a cambio de sus posesiones. Sus vecinos no judíos
sabían que estaban obligados a vender rápidamente lo que
tenían, y tomaron ventaja de la oportunidad para aprovecharse
de ellos y robarles.
Cuando los judíos de España comprendieron que su destino
estaba sellado, empacaron lo que les permitían llevarse y
abandonaron el país, hombres, mujeres y niños. Muchas
personas prominentes abandonaron toda su riqueza y sus bienes
y en el momento señalado abandonaron el país para no regresar
nunca más.
Hubo quienes temieron perder su dinero y en consecuencia
prefirieron actuar como si se hubiesen convertido y continuar
observando la Torá en secreto. Sin embargo, la Inquisición
comenzó a seguir todos sus actos y finalmente los atraparon.
De esta forma la devastación de la Expulsión, que resultó en
persecuciones y asesinatos tortuosos, fue sentida por todos los
judíos de España.

Partir con orgullo
En ese momento la familia Pinto, como todos los demás judíos
que permanecieron leales a los caminos de sus antepasados,
decidieron abandonar sus prestigiosas posiciones, sus profesiones

La expulsión

22

CAPÍTULO UNO

y toda su riqueza e inmigrar a los países cercanos. Los judíos
emigraron a Marruecos, Siria, Portugal, Turquía, Holanda y a
otros países europeos. La fecha de la expulsión fue el siete de
av, poco antes del nueve de av, el día en el cual había sido
destruido el Bet HaMikdash. Este es un período caracterizado
por el sufrimiento y la persecución. Durante esos días de Bein
Hametzarim, todos volvieron a experimentar la agonía del exilio.
Podía palparse el vehemente deseo por la llegada del Mashíaj.
Rabenu Abarbanel describe elocuentemente el exilio de los
judíos:
“Marchaban con dificultad, sin fuerzas, trescientas mil personas,
yo me contaba entre ellos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños,
en el mismo día, desde todos los rincones del Reino de España,
caminando hacia donde fuera que pudieran ir. Los líderes
encabezaban la procesión y Dios estaba a la cabeza… ¡Ay!
Tanto sufrimiento y oscuridad los envolvía; angustia, hambre,
epidemias… muy pocos sobrevivieron… todos se iban muriendo
y se perdían, bendito sea el Nombre de Dios”.
Otro testimonio de la expulsión fue registrado por el Jasid Iaavetz
en su séfer Or HaJaim de la siguiente manera: “Durante la
expulsión de España, hubo alrededor de trescientas mil familias
obligadas a salir al exilio a través de la isla de Sicilia. Fuimos
pisoteados y humillados, muchos fueron asesinados con espadas,
muchos otros murieron de hambre y sed, sufriendo privaciones
y desnudez. Personas sumamente elevadas y prominentes
se vieron reducidas a la miseria, los adinerados y honorables
debieron suplicar que les dieran pan al no tener ni una miga
para comer. ¿Quién puede describir todas las dificultades y los
sufrimientos que debimos soportar desde 1942 hasta ahora?”.

El exilio a Portugal
Muchos de los exilados de España, un grupo de aproximadamente
ciento treinta mil personas, prefirieron no irse muy lejos de su país
de origen y encontraron temporalmente refugio en el vecino país
de Portugal. Ellos pensaron que era una buena opción porque
23

Las raíces de la familia Pinto

en Portugal podrían seguir viviendo públicamente como judíos,
mientras que el cambio en el estilo de vida se vería minimizado
debido a que el lenguaje era similar al español y la cultura era
casi idéntica.
Aunque este refugio tuvo lugar a cambio de un alto precio
—porque cada persona se veía obligada a pagar impuestos
exorbitantes—, los judíos pensaron que de esa forma podrían
vivir en paz. Sin embargo, no era ésa la voluntad Divina,
y también en Portugal fueron perseguidos. Oficialmente se
les permitió permanecer en el país durante ocho meses. Sin
embargo, todos aquellos que no fueron capaces de pagar los
impuestos, los cuales se acrecentaban cada día, una vez más
fueron obligados a levantar sus cosas y seguir rumbo a otros
países y continentes. Algunos desafortunados fueron obligados
a convertirse en esclavos para salvar sus vidas.
En esos peligrosos días de persecuciones y vagabundeo, cuando
muchos se reunieron en los portones de Portugal sufriendo
hambre y fatiga, comenzó una epidemia que cobró la vida de
muchos de los exilados. El gobierno portugués ordenó que los
judíos exilados abandonaran el país en botes especiales que les
proveyeron. Muchos siguieron estas órdenes y subieron a los
botes, navegando con rumbo a lo desconocido. La intención del
gobierno fue utilizar a los exilados como esclavos en las diversas
colonias que tenían en esa época. Sin embargo, debido a que los
habitantes de las colonias temieron contagiarse de la epidemia,
se negaron a dejar que los barcos anclaran en sus costas y
estos permanecieron a la deriva en el mar durante muchas
semanas. Además, las pobres personas que se encontraban
en las embarcaciones fueron tratadas de la peor manera por la
tripulación, siendo humillados y forzados a permanecer en la
parte interior del barco. Todas sus posesiones fueron confiscadas
y sus esposas e hijos fueron vendidos como esclavos. Quienes
sobrevivieron a este trágico viaje finalmente llegaron a Marruecos.

Portugal – La segunda expulsión
Los refugiados que permanecieron en Portugal fueron tratados
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con crueldad y bajo terribles condiciones por el rey Juan. Quien
no podía pagar los enormes impuestos era vendido como esclavo
a los nobles portugueses, y el secuestro de mujeres y niños se
volvió algo rutinario. La vida de los judíos se transformó en una
pesadilla interminable. Durante el día deseaban que fuera de
noche y de noche ansiaban que llegara el día.
Los judíos de Portugal disfrutaron un breve respiro de sus
dificultades cuando murió el rey Juan. Entonces fue coronado su
heredero, el rey Manuel I, y él liberó de la esclavitud a todos los
exilados. Los inquisidores españoles, quienes constantemente
intentaban clavar sus uñas en el territorio portugués, debían
enfrentar la oposición del rey.
Esto duró hasta 1497 (5257). En ese momento el rey Manuel
se casó con la princesa Isabel de España, quien al igual que su
madre, la reina de España, aspiraba a liberar a Portugal de los
judíos. El rey Manuel accedió a sus deseos y descargó toda su
crueldad contra los judíos.
En primer lugar, decretó la expulsión de todos los judíos. El trece
de kislev de 1497 proclamó que los judíos tenían diez meses para
partir de Portugal. Poco después comenzó a decretar leyes crueles
contra los judíos. Los niños eran secuestrados de sus familias a
la fuerza (al principio sólo hasta los catorce años, después hasta
los veinte años) y los bautizaban. Sus padres enfrentaban un
doloroso dilema. Si partían del país, nunca volverían a ver a
sus hijos. Si deseaban reunirse con sus hijos y permanecer en
Portugal, debían enfrentar el bautismo. La desgarradora escena
de los niños siendo arrancados de los brazos de sus padres se
repetía rutinariamente por todo el país. A los bebés los sacaban
a la fuerza de los brazos de sus madres y a los niños pequeños los
arrebataban de sus padres, quienes lloraban amargamente y les
gritaban a sus hijos “Shemá Israel”, para que llevaran grabada
en sus corazones la fe en Dios.
El rey Manuel se condujo de esta forma tan cruel porque él sabía
que la economía de su país dependía de la sabiduría de los judíos.
Él no deseaba que abandonaran el país sino solamente que
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abandonaran su fe. Sin embargo, no tuvo éxito. Al entender que
los judíos estaban planeando escapar de Portugal, comprendió
que nada podría detenerlos, ni siquiera el hecho de secuestrar a
sus hijos. Entonces tramó una conspiración que obligaría a todos
los judíos a ser bautizados; pero no hizo públicas sus intenciones.
En cambio, les prometió a los judíos que si se reunían en el puerto
de Lisboa les proporcionaría los barcos que precisaban para
viajar hacia los países que eligieran. Al llegar al puerto fueron
obligados a convertirse al cristianismo y fueron bautizados.
Quienes se negaron fueron tomados prisioneros y torturados de
manera sistemática, siendo sometidos a un sufrimiento y a una
humillación insoportable. Muy pocos sobrevivieron (unos pocos
miles de más de cien mil judíos que permanecían en Portugal en
ese momento), y ellos fueron exilados sin contar con provisiones.
La mayoría de los judíos fueron capturados y bautizados a la
fuerza. No tuvieron más opción que vivir como marranos.
La mayoría de los judíos prefirieron la primera opción, es
decir, abandonar el país a pesar de la terrible pobreza a la que
se veían sometidos, porque su orgullo era poder seguir siendo
judíos practicantes. Sin embargo, esta opción era prácticamente
inalcanzable, porque a pesar de que el rey les había prometido
brindarles barcos, no lo hizo. Finalmente, esos judíos que
estaban esperando escapar llegaron a estar tan hambrientos que
los atraparon y los bautizaron en contra de su voluntad.

El testimonio del Rab Abraham
Sabá
Entre los grandes sabios de Torá que
escaparon a Portugal se encontraba
Marán Rab Iosef Karo, ztzk”l, quien en
ese momento era muy joven.
El Gaón y Mekubal, el Jajam Rabí
Abraham Sabá, ztzk”l, autor del séfer
Tzeror HaMor sobre los cinco Jumashim,
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describió sus experiencias durante la devastadora expulsión
(introducción a Eshkol HaCofer):
“Durante mi estadía en Portugal, después de haber sido
expulsados de Castilla, yo, Abraham Sabá, el más pequeño entre
mis compañeros, decidí escribir un comentario sobre las cinco
Meguilot y explicarlas. Pero entonces el enojo Divino descendió
sobre Su pueblo con la segunda expulsión de Portugal, y el
rey ordenó la confiscación de todos los sefarim. Yo llevé mis
sefarim a la ciudad de Porto y me arriesgué enormemente al
pasar clandestinamente a Lisboa el comentario sobre la Torá que
había compuesto en la ciudad de Portugal con un comentario
sobre las cinco Meguilot y un comentario sobre Masejet Avot,
con mi manuscrito Tzeror HaKésef, el cual había escrito en mi
juventud y que se refería al tema de dinim (juicios). Al llegar
a Lisboa, los judíos se acercaron y me avisaron que circulaba
el rumor de que matarían de inmediato a cualquiera que fuera
hallado con un séfer en su posesión. Rápidamente oculté todas
mis obras debajo de un árbol de olivo, y llamé al árbol Alón bajut
(un roble llorón), porque allí enterré mi tesoro: el comentario
sobre la Torá y las mitzvot, que son más valiosos que el oro y
el dinero porque me brindan consuelo por mis dos hijos, que
eran tan cercanos a mi corazón pero fueron tomados contra su
voluntad para ser bautizados, mientras que a mí me arrojaron
en prisión y permanecí allí
languideciendo
durante
aproximadamente
seis
meses”.

De Pinto
Entre los tantos judíos que
escaparon de España en el
momento de la expulsión
y que tuvieron el mérito
de partir espiritualmente
indemnes
de
Portugal
a pesar de haber sido

El Edificio De Pinto
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torturados y empobrecidos por negarse a convertirse y a
renunciar a su fe en Dios, se encontraba la familia Pinto.
Algunos miembros de la familia fueron a Holanda y hasta el día
de hoy se los puede encontrar en
los registros del país como la familia
De Pinto. Incluso hay un enorme
edificio que es llamado el Edificio
De Pinto.
El miembro más conocido de la
dinastía fue Rabí Itzjak De Pinto,
quien fue el líder de la comunidad
en Ámsterdam. Él registró todos los
eventos y experiencias de la familia
desde el momento en que partieron
de Portugal hasta que llegaron a
Árbol genealógico
establecerse en Ámsterdam. Terminó
de escribir ese séfer en el año 1571
(5331), sin embargo, éste sólo fue impreso aproximadamente
noventa años después.

La lápida

En el libro hay un dibujo
representando el ilustre árbol
genealógico
de
la
familia,
describiendo a los Pinto como una
de las familias más prominentes
de la kehilá. El árbol genealógico
fue diseñado en la forma de
una palmera, llevando como
encabezado el versículo: “Tzadik
ketamar ifraj” (‘El justo florecerá
como la palmera’), junto con su
traducción al portugués: “Justo
como tamaral floressera”.

Otra referencia a la familia fue hallada
en el cementerio de Odekork en
Ámsterdam, donde se encuentra la tumba de Rabí Daniel Pinto.
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Él falleció en el año 1681 (5441), aproximadamente doscientos
años después de que la familia llegara a Holanda.
Otros miembros de la familia Pinto que llegaron a Portugal fueron
las familias de Rabí Shelomó y Rabí Iosef. Finalmente, ellos se
asentaron en Ancona, Italia. Al llegar, su fama se dio a conocer
rápidamente entre los judíos y los gentiles del lugar. Ambos eran
reconocidos por su destacable rectitud. Sin embargo, su ilustre
reputación fue una desventaja, porque esos rumores llegaron a
los oídos del peor malvado: el papa mismo.
Él los obligó a debatir con sus mejores sacerdotes. Finalmente, al
ver que la familia Pinto venció en todos los debates, ordenó que
fueran quemados en la hoguera a menos que se convirtieran al
cristianismo.
Estas personas sagradas no estaban dispuestas a impurificar sus
almas creando sombras de duda sobre su fe. Rabí Shelomó y su
esposa fueron quemados, que Dios vengue su sangre. Rabí Iosef
y su familia lograron escapar de Italia hacia Damasco, en donde
establecieron una floreciente comunidad judía y prósperos
negocios.

Rabí Iosef Pinto
Rabí Iosef, quien apenas logró escapar del valle de la muerte, no
perdió las esperanzas. A pesar de tener ya más de setenta años,
tomó la responsabilidad por su pueblo. Comenzó un nuevo
capítulo en su vida, un capítulo de Torá y grandeza. Abrió un
comercio y prosperó en gran medida, volviéndose sumamente
rico.
En la introducción del séfer Késef Mezukak, su hijo lo describe
de la siguiente manera: “Valiente y extraordinariamente brillante,
prominente y elevado, más valioso que las monedas de plata,
famoso, noble, un líder, un dedicado hombre de valor querido
por todos; sabio, elevado y enaltecido, alabado es su nombre”. A
continuación agrega: “Reunió todas sus fuerzas, invirtió toda sus
energías y sus recursos, poseyendo sabiduría Divina”.
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Rabí Iosef se convirtió en una de las personas más adineradas
de Damasco. Sus actos de caridad incrementaban en proporción
a su riqueza. Él mantenía a los pobres y era conocido como
uno de los mayores donantes en beneficio de los sabios y de las
instituciones de Torá de su generación.
Rabí Iosef Pinto también tuvo el mérito de contar con una inmensa
riqueza espiritual, porque en su ancianidad —en el año 1565
(5325)— tuvo un hijo, Ioshiahu, quien iluminó al mundo con
su Torá y su santidad, publicando muchos sefarim importantes
de los cuales innumerables judíos siguen obteniendo sabiduría
hasta la actualidad.
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Rabí Ioshiahu Pinto – El Rif
1565-1648

Su juventud
Desde su juventud, Ioshiahu se hizo famoso como alguien que
eventualmente iluminaría el mundo con su Torá, su santidad y
su devoción al servicio Divino. Su padre, Rabí Iosef, reconoció
las singulares cualidades y la elevada conducta de su hijo y le
transmitió su Torá y su sabiduría. Regularmente lo enviaba a
los sabios eruditos de Damasco y a los tzadikim y a las personas
sagradas de su generación. Todos ellos inculcaron en Ioshiahu su
Torá y su sabiduría, nutriéndolo durante sus años de desarrollo.

Su ordenación como Rabino
En el año 1617, Rabí Ioshiahu fue a Éretz Israel y visitó la ciudad
de Tzefat. Allí adquirió semijá1 de su principal maestro, Rabí
1. Semijá (‘ordenación rabínica’): era dada en el período de la Mishná y del Talmud y
se detuvo en la época de Hilel, que fue uno de los últimos nesiim. La semijá proviene
de las primeras etapas del pueblo judío. Ioshúa bin Nun, el alumno de Moshé Rabenu,
fue el primero en ser ordenado.
Iehoshúa recibió semijá cuando Dios le dijo a Moshé: “Toma para ti a Iehoshúa bin Nun,
un hombre en quien hay espíritu, e impón tu mano sobre él” (Bamidbar 27:18). Y
también está escrito: “Y Iehoshúa bin Nun estaba lleno del espíritu de sabiduría pues
Moshé había apoyado sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron” (Devarim
34:9).
Además de Iehoshúa bin Nun, Moshé ordenó a otros setenta ancianos, quienes lo
ayudaron a gobernar el pueblo.
Desde la ordenación de Iehoshúa, el sistema de la ordenación fue transmitido de
persona a persona y de generación a generación. El objetivo de la ordenación era
calificar al estudiante para elucidar regulaciones halájicas, tal como dice el Rambam: “Él
es llamado Rabí y se le dice que está calificado y que tiene permitido decidir penalidades”.
Su tarea es legislar y guiar al pueblo por el camino que debe seguir y los actos que debe
realizar. Solamente alguien que había sido ordenado estaba calificado para ordenarles a
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Iaakov Abulafia, que había sido ordenado por los alumnos de
Rabí Iaakov Be Rav, quien renovó la tradición de la ordenación
rabínica en Éretz Israel. De allí en adelante Rabí Ioshiahu fue
llamado por los grandes eruditos de Torá “El Rabino Ordenado”
(Rabí Iaakov ordenó solamente a dos alumnos durante su vida:
a su hijo y a Rabí Ioshiahu Pinto).
Rabí Ioshiahu regresó a Damasco engalanado con la corona de
semijá, lo cual sirvió como un bello adorno a su destacado y
virtuoso carácter, modelado de acuerdo con la Torá. Su brillantez
en halajá, musar, derush y Sagradas Escrituras era excepcional,
los demás lo que debían hacer.
Como resultado del proceso de ordenación llamado semijá, se estableció la Corte
Suprema del pueblo de Israel, la cual fue conocida como el Sanhedrín. Allí los casos
eran decididos por jueces que habían recibido ordenación Rabínica por parte de otro
Rabino ordenado, pertenecientes a la cadena que se remontaba hasta Moshé Rabenu,
quien había sido el delegado nombrado por Dios. A través del acto de ordenación, eran
calificados para establecer penalidades y decidir otros asuntos. Quienes no habían sido
ordenados no podían hacer esto.
La semijá sólo se otorgaba en la Tierra de Israel, por lo tanto, el título “Rabí” no se
le da a los amoraitas de Babilonia. Ellos solamente son llamados “Rab”. Cuando un
Rabí era ordenado, vestía prendas especiales y en la ceremonia se entonaban cánticos
de alabanza.
La tradición de la ordenación rabínica se interrumpió en la época de Hilel II, que fue
el último de los Nesiim que fue ordenado. Desde entonces, debido a los turbulentos
tiempos que existieron durante el exilio del Pueblo de Israel en tierras lejanas, todo su
estilo de vida se vio interrumpido, y la gente ya no buscaba como antes las decisiones
de la Torá.
Después de la revolución dirigida por Bar Kojva, el emperador Adriano prohibió la
ordenación de los sabios y decretó la pena de muerte sobre aquellos que fueran
ordenados, así como sobre quienes ordenaran a otros y sobre toda la ciudad en la cual
la ceremonia tuviera lugar. Es conocida la historia de la ejecución de Rabí Iehudá Ben
Bavá, quien fue asesinado por haber ordenado a sus alumnos.
En la época de Marán HaBet Iosef, un grupo de sabios de la Torá encabezados por
Rabí Iaakov Be Rav, decidió renovar la institución de semijá. Su decisión se basó en la
reglamentación del Rambam registrada en el capítulo 4 de Hiljot Sanhedrín, afirmando:
“En mi opinión, si todos los Jajamim de la Tierra de Israel están de acuerdo en designar
jueces y los ordenan, ellos deben ser considerados como ordenados…”.
Quienes apoyaban la renovación de la semijá lo hicieron basándose en el hecho de que
casi todos los sabios de la Torá de ese momento estaban concentrados en Tzefat. Hubo
quienes pensaron que eso era una señal precursora de la redención.
Rabí Iaakov Be Rav fue el primero en conceder ordenación rabínica, y a través de él y
de sus estudiantes el sistema de semijá comenzó a expandirse en esa generación.
Quienes se oponían a esta postura, incluyendo a los jajamim de Ierushalaim, se negaron
a reconocer este sistema de semijá. Hay registro de muchas discusiones sobre los
diferentes puntos de vista respecto a la semijá.
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y muchos judíos de Damasco se acercaron para recibir su vasto
conocimiento en Torá y su santidad.

El comentario sobre Ein Iaakov
El nombre de Rabí Ioshiahu se hizo famoso especialmente en
conexión con el famoso séfer Ein Iaakov. Rabí Ioshiahu se dio a
conocer con el nombre de Rif, la sigla formada por las primeras
letras de su nombre: Rabí Ioshiahu Pinto ()רבי יאשיהו פינטו – ריף. Esto
se debió a su séfer Maor Einaim, compuesto como un comentario
al Ein Iaakov. Este séfer lo escribió luego del fallecimiento de su
hijo Rabí Iosef en 1626 (5386).
Marán el Jidá, Rabí Jaim Iosef
David Azulay, dijo respecto a este
comentario: “En toda la tierra se
acumulaban las alabanzas hacia
él”. De hecho, este comentario
se volvió parte inseparable del
séfer Ein Iaakov. El comentario
consiste en una detallada, clara,
exacta y extensiva explicación. Es
una verdadera obra de arte sobre
las agadot del Shas.
Después de que se publicara la
primera parte del séfer Maor
Una copia de la portada del libro
Einaim, éste fue impreso en el Ain Maor Einaim sobre el Ein Iaakov.
Iaakov junto con la explicación del
Maharshá, con el nombre de Biurei HaRif. Ahora por lo general es
impreso en el Ein Iaakov, de manera que los estudiosos puedan
beber de este manantial de conocimiento mientras estudian esta
obra maravillosa.
La segunda parte no fue publicada hasta que Rabí Moshé
Nayara, un emisario de Éretz Israel, llegó a Aram Tzova y
descubrió ese tesoro. Él lo encontró en el Bet HaMidrash de Rabí
Moshé Laniado y lo publicó en la ciudad de Mantova en el año
1740 (5500) como un volumen separado. En ese año la segunda
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parte también se incorporó al Ein Iaakov y finalmente ambas
partes fueron combinadas en un solo séfer.
Desde entonces, el comentario del Rif ha servido a aquellos que
estudian el Ein Iaakov e ilumina sus ojos con brillante claridad.

Ascenso al Cielo
Rabí Ioshiahu Pinto se conectó con el mekubal Rabí Jaim Vital,
ztzk”l, a través del matrimonio de sus hijos. El hijo de Rabí
Jaim Vital, Rabí Shemuel, continuó los estudios de Kabalá de
su padre y compuso los sefarim Mekor Jaim y Beer Maim Jaim.
Eventualmente él se convirtió en el yerno de Rabí Ioshiahu.

La lápida de la Tumba de Rabí Jaim Vital, ztzk”l

En 1620 (5380), cuando Rabí Jaim Vital falleció en Damasco, el
Rif fue nombrado para servir como Rabino de la comunidad en
su lugar. Sin embargo, en 1625 (5385) el Rif partió de Damasco
para establecerse en la Tierra de Israel, fijando su residencia
en Tzefat. Un año más tarde, tras el fallecimiento de su hijo
Rabí Iosef que tenía solamente veinticuatro años, el Rif regresó
a Damasco y sirvió allí como Jefe Rabínico hasta el día de su
fallecimiento el veintitrés de adar de 1648 (5408), a los ochenta
y tres años de edad.
Toda la comunidad judía se unió en la procesión fúnebre,
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brindándole sus últimos honores. Su estimado yerno, Rabí
Shemuel Vital habló en el entierro, llorando amargamente por
la terrible pérdida que el Pueblo de Israel —especialmente los
judíos de Damasco— había sufrido. Su tumba se encuentra en
Damasco.
En su tumba están grabadas las siguientes palabras:
Si les preguntan a los habitantes de esta ciudad
A quién pertenece esta tumba
La piedra llorará de dolor
Por el Rab, Morenu veRabenu
Ioshiahu Pinto
Quien merece la eternidad, 5408

Su Torá nos protege
El Rif escribió muchos sefarim importantes. Entre ellos se
encuentra el séfer Késef Nivjar, publicado en el año 1616 (5376)
por el impresor Abraham Ashkenazy de Damasco. El séfer está
compuesto por derashot sobre la Torá. Debido a que hubo un
problema con la edición original, el
Rif publicó el séfer nuevamente en
1621 (5381) en Venecia.
Su séfer Késef Mezukak explica las
parashiot de la Torá de acuerdo
con el derash. Éste fue publicado
en 1628 (5388) en Venecia.
Además escribió los sefarim Késef
Tzaruf [un comentario sobre
Mishlei, impreso en Ámsterdam en
1629 (5389)]; un comentario sobre
Ejá llamado Késef Nimás (el cual
nunca fue impreso) y un séfer de

Portada del libro Késef Nivjar
– Derashot sobre la Torá
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Sheelot uTshuvot (preguntas y respuestas) sobre el Arbaá Turim
llamado Nivjar MiKésef. Este séfer fue escrito aproximadamente
hace cuatrocientos años y durante
mucho tiempo permaneció como
un manuscrito, tal como testifica
Marán HaJidá en su séfer Shem
HaGuedolim (10), porque en
su época todavía no había sido
impreso. Solamente en 1869
(5629) el mundo pudo beneficiarse
de su brillantez, cuando fue
publicado en Aram Tzova (Alepo),
Siria, por el editor Rabí Eliahu Jai
ben Abraham Sasón.
Portada del libro Késef

La razón del repetido uso de la Mezukak – Derashot sobre la
Torá.
palabra késef (plata, dinero) en los
nombres de los sefarim del Rif se
debe a que esta palabra tiene la misma raíz que nijsaf (deseo).
Así como las personas desean el dinero, en el mismo grado el Rif
deseaba estudiar la Torá y cumplir sus mitzvot. Esto corresponde
con el versículo de Tehilim que dice: “La Torá de Tu boca para
mí es mejor que miles [de piezas] de oro y de plata”.
Morenu veRabenu (Rabí David Jananiá Pinto), shlita, describe
esto elocuentemente:
“¿Cómo podemos saber si realmente amamos a Dios? Tal vez
después de ciento veinte años en esta tierra descubriremos que
en verdad no servimos a Dios sino lo contrario, jas vejalila.
Porque se trató simplemente de un servicio Divino de la boca
hacia afuera, mientras que en nuestro corazón seguíamos
buscando las vanidades mundanas.
"Por ejemplo, cuando alguien tiene que viajar a cierto lugar, se
levanta muy temprano para no perder el vuelo. ¿Acaso invierte
el mismo esfuerzo para levantarse temprano para llegar a tiempo
a las plegarias? ¿Le da preferencia a sus asuntos personales y el
servicio a Dios es solamente algo secundario?
36

CAPÍTULO DOS

"Cada persona debe aspirar constantemente a servir a Dios,
deseando cumplir Su voluntad, tal como dice el rey David: 'Mi
alma ansía y suspira por los atrios del Eterno; mi corazón y mi
carne cantan de júbilo al Dios vivo'”.

Késef Tzaruf
A continuación traemos una breve cita de la introducción que el
Rif escribió en su séfer Késef Tzaruf, que es un comentario sobre
Mishlei:
“Así dice el pequeño Ioshiahu, hijo del destacado y grandioso
maestro y Rabino Rab Iosef Pinto, que Dios le brinde abundantes
bendiciones. Que Dios me ayude
a ser digno de encontrar las
palabras correctas para llegar al
verdadero significado de la Torá
de una manera clara. Que no me
equivoque y que los comentarios
y las respuestas halájicas que
presento sean verdaderas. Que
los ancianos que se sientan y
juzgan aprendan los dictámenes
correctos en cada tema, tal como
es característico de aquellos que
buscan a Dios, para convertirse
en parte de Su “cabeza”, es decir
Portada del libro Késef
la Torá, la cual es llamada la
Tzaruf sobre Mishlei
cabeza.
”Con la misericordia de Dios he reunido tesoros de riquezas
(‘késef’) en mi séfer elegido (‘nivjar’), Késef Nivjar —preferido
por encima de las riquezas materiales— el cual fue impreso dos
veces. Quien sea afortunado se apegará a este séfer, que es más
refinado que la plata, en el cual invertí todo mi corazón para
brindar méritos a las personas, al publicarlo con la ayuda de mi
Salvador. Mientras viva no tendré descanso, sin importar lo que
ocurra, hasta que se publique la verdad, porque de lo contrario
me sentiré devastado”.
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Poéticamente, escribió lo siguiente:
“La Torá es para mi paladar tan dulce como la miel; por eso
es llamado Késef Tzaruf, porque lo he purificado tal como se
purifica la plata y me he sumergido en sus profundidades tal
como se cava buscando oro. Tal como alguien ansía tener plata
y riquezas, mi corazón ansía servir a Dios durante toda mi vida,
hasta mi muerte. Que sea mi porción hallar refugio en los atrios
de Dios…”.
Y continúa expresando su inmensurable amor hacia Dios y Su
Torá, que es más valiosa que las perlas, y agradeciéndole a Dios
por Su infinita compasión hacia aquellos que Le temen.
A continuación, traemos un pasaje de las aprobaciones de los
rabinos de la kehilá religiosa de Ámsterdam:
“Queremos manifestar nuestra gratitud al joven Itzjak, hijo del
estimado Rab Moshé López Ferrara, quien publicó el valioso
séfer Késef Tzaruf sobre Mishlei, escrito por nuestro maestro y
rabino, el famoso, brillante y honorable Rabí Ioshiahu ben Iosef
Pinto.
Las palabras de su paladar son dulces y una absoluta delicia.
Su comentario es agradable, claro y convincente, expresando la
verdad absoluta”.
Esto está firmado con gran respeto por los líderes sefaraditas de
Ámsterdam.

Nivjar MiKésef
En pocas palabras describiremos parte de la grandeza del séfer
Nivjar MiKésef, escrito por el sagrado mekubal, el Rif. Consta de
respuestas halájicas sobre el séder del Arbaá Turim.
Esta importante obra fue publicada en Aram Tzova por el editor
Eliahu Jai ben Abraham Sasón, muchos años después del
fallecimiento de Rabí Ioshiahu, en 1869 (5629). Al comienzo del
séfer hay cartas de aprobación de siete rabinos de Aram Tzova.
Ellos alaban extensamente al séfer:
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Esto es para informar al pueblo
judío que Dios envía Profetas a Su
pueblo para relatar Sus mensajes
y transmitir la sabiduría de la Torá
a los sabios, cada cosa de acuerdo
con una medida determinada. En
nuestra época fuimos bendecidos
con un excepcional sabio de la
Torá que ha escrito un maravilloso
y elevado séfer llamado Nivjar
MiKésef, preguntas y respuestas
del gran Rabino, HaGaón Morenu
veRabenu Ioshiahu Pinto, ztzk”l,
quien fue contemporáneo del
Portada del libro shu”t Nivjar
sagrado Rabí Jaim Vital ztzk”l, y
MiKésef.
quien es comparable con uno de
los Rishonim, quienes son considerados como ángeles, y cuyos
hijos fueron todos sabios de Torá, reflejando a aquellos que
estuvieron presentes en el Monte Sinaí.
Hoy en día vemos que la luz de los Rishonim arroja sus rayos
sobre nosotros para que podamos disfrutar los frutos de nuestros
patriarcas. Él es un destacado Gadol del Pueblo de Israel,
similar a un ángel feroz del Cielo. Él difunde la Torá entre Su
pueblo y posee sabiduría en todas las áreas de la Torá. Todos los
temas difíciles son explicados con claridad, con el objetivo de
simplificarlos.
Que Dios nos otorgue el mérito de ver con nuestros ojos la
salvación del Pueblo de Israel con la llegada del Mashíaj, cuando
seremos capaces de alegrarnos y regocijarnos.
Firmamos la presente en el mes de adar del año וקנות בינה נבחר מכסף
ושלום:
Jaim Mordejai Levatón, Abraham Dayán, Itzjak Sarim, Shalom
Kaski, Moshé Cohén, Nisim Harari, Moshé ben Morenu
veRabenu Suttón.
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A continuación presentamos un pasaje de la carta de aprobación
al séfer firmada por los tres Rabinos de Damasco:
En nuestra generación hemos tenido el mérito de recibir un libro
excepcionalmente valioso, escrito por un gigante de la Torá que
transmite la Torá de una manera honesta, fidedigna y correcta. Se
trata del gran tzadik, Adonenu Morenu veRabenu, el destacado
gaón, el Rabí ordenado, Rab Ioshiahu Pinto, ztzk”l, cuya fama se
ha difundido gracias a este sagrado séfer, que es más valioso que
el oro y las riquezas.
Nos sentimos honrados de haber tenido en nuestros días el
mérito de recibir las revelaciones del séfer sagrado, una luz para
nuestra nación, la colección de preguntas y respuestas de la Torá
llamado Nivjar MiKésef. Ésta es la gloria de nuestra tierra…
Alentamos a todos nuestros hermanos a comprar este séfer a toda
costa. En su mérito, que Dios nos proteja y traiga rápidamente
al Mashíaj.
Nosotros, los humildes líderes de Damasco, firmamos la presente
en Rosh Jódesh shevat del año צדק ומשפט ומשרים:
Aharón Iaakov, Iaakov Péretz, Itzjak Abulafia.

Una verdadera obra maestra
Además de estas cartas, Rabí Abraham Sasón mismo escribió
una introducción al séfer Nivjar MiKésef, en la cual menciona
las otras obras del Rif (tales como Késef Nivjar, Késef Mezukak,
Késef Tzaruf, Késef Nimás, Kevutzat Késef, Maor Einaim).
Él ilustra de manera extensiva los actos virtuosos del Rif,
describiendo de qué manera protegía al pueblo santo ayudando
a sus semejantes en donde quiera que se encontraran, tanto
física como espiritualmente.
El séfer Kevutzat Késef escrito por el Rif se refiere a las regulaciones
halájicas del Rambam respecto a los dinei nashim y asuntos
monetarios. Además, sus opiniones y regulaciones halájicas
aparecen en los sefarim de prominentes rabinos publicados en
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su época. Entre ellos podemos mencionar el séfer de responsa
halájica de Rabí Iom Tov Tzahalón, ztz”l, y el séfer Iad Aharón
del Mekubal Rabí Aharón Alfandari, ztzk”l.
Sin embargo, Rabí Ioshiahu se dio a conocer especialmente por
su obra Maor Einaim, originalmente impresa con el título Perush
HaRif.
Los sefarim del Rif fueron aceptados por las comunidades
judías de todo el mundo y fueron alabados por los líderes de la
generación. Entre quienes promovieron sus obras se encuentra
el maestro y mentor del Rif, Rabí Iaakov Abulafia, así como los
eruditos de Torá de Aram Tzova y los Gueonim de Damasco.

“Quiébralos, destrúyelos y arrásalos”
La siguiente historia revela el elevado nivel de santidad y pureza
del Rif:
En la comunidad judía de Constantinopla vivía un judío muy
pobre. Él se ganaba la vida comprando utensilios antiguos,
ropa gastada y artículos sin ninguna utilidad. Luego ofrecía su
mercadería al público por unas pocas monedas desde un puesto
en la vía pública. Hacía sus rondas golpeando las puertas de la
ciudad, comprando y vendiendo su mercadería tanto a judíos
como a gentiles. De esta manera lograba a duras penas mantener
a su familia.
Una vez se le presentó la oportunidad de comprar una gran
cantidad de vestimenta vieja y utensilios rotos. Durante muchas
horas estuvo ocupado revisando su mercadería. Hizo una pila de
cosas de cobre, otra de hierro y una tercera de vestimenta.
Mientras el pobre estaba separando los artículos encontró una
pequeña figura de cobre que había sido utilizada como ídolo por
el dueño previo. Sin pensarlo ni un instante, el mercader arrojó
la figura en la pila de las cosas de cobre y continuó clasificando
la mercadería.
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Entonces oyó una voz que le decía: “¡Judío, judío! ¿Por qué me
descuidas?”.
La extraña voz lo hizo estremecer. Miró alrededor buscando
quién lo llamaba y de dónde salía esa voz, pero no había nadie.
Un escalofrío recorrió su espalda… ¡estaba solo en la casa! ¿De
dónde surgía esa extraña voz?
Cuando logró recuperase un poco del impacto inicial, pensó
que esa voz era simplemente producto de su imaginación.
Diligentemente volvió a su tarea. Sin embargo, unos minutos
más tarde otra vez oyó la voz extraña diciéndole: “Judío, judío,
¿por qué me dejas avergonzado arrojado en el suelo? Sé
misericordioso y levántame. Ten compasión”.
El hombre estaba aterrorizado. Comenzó a revisar toda la casa
buscando de dónde salía esa voz. Pero no había nadie en el
lugar. Regresó a su tarea clasificando la mercadería y entonces
oyó la voz por tercera vez. Ahora era más fuerte e imperiosa.
Lloraba y gritaba: “Ten misericordia de mí y no me destruyas. Te
pagaré por toda tu bondad y por las molestias”.
Siguió buscando hasta que descubrió que la voz provenía de la
pila de objetos de cobre. Revisó la pila y encontró allí el ídolo
que había arrojado unos instantes previos. Cuando el ídolo
estuvo en sus manos comenzó a suplicarle que no lo arrojara.
Le pidió al hombre que lo colocara en un estante alto de manera
respetable. “Si me colocas en ese estante, hoy ganarás el doble
de lo habitual”, le prometió.
El pobre se convenció. No veía nada malo en lo que estaba
haciendo. Colocó el ídolo en el estante tal como le había pedido
y salió como siempre a vender sus artículos en el mercado.
Sorprendentemente, tal como el ídolo le había prometido, ese
día ganó una gran suma de dinero. El pobre lo atribuyó al hecho
de haber obedecido al pedido del ídolo.
Al día siguiente el ídolo le pidió al pobre que le quitara el polvo.
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“Si lo haces, hoy ganarás el doble de lo que ganaste ayer”, le
dijo el ídolo para convencerlo.
El hombre recordó que el día anterior había tenido muy buena
suerte y cumplió con el pedido del ídolo. Al salir al mercado tuvo
mucho éxito, y efectivamente sus ganancias se duplicaron.
Al tercer día el ídolo le pidió que le preparara una caja especial
que le sirviera de casa, prometiéndole a cambio una inmensa
recompensa. El hombre, que ya no era pobre, cumplió con la
demanda del ídolo. Entonces comenzó a ganar dinero de una
forma sobrenatural.
Mientras más cumplía con los pedidos del ídolo, más crecía
su riqueza. Quienes lo observaban estaban asombrados de su
buena suerte. La enorme cantidad de dinero que llegó a sus
bolsillos de esta manera tan poco usual logró cegarlo respecto
al origen del mismo. Él no lograba comprender la gravedad de
sus actos.
Poco después ya había designado una habitación especial para
el ídolo. Este se encontraba en medio de la habitación con una
vela constantemente encendida a su lado.
A pesar de su inmensa riqueza, esta persona no olvidó que
en el pasado había revisado la basura para ganarse la vida.
Él no le reveló a nadie el secreto de la manera en que había
logrado enriquecerse, solamente su esposa lo sabía. Cuando
le preguntaban la razón de su repentino cambio de suerte,
simplemente respondía: “Todo proviene de la benevolencia de
Dios”.
Como una muestra de gratitud por su riqueza, estableció en su
casa una ieshivá en la cual estudiaban cada día diez eruditos.
Cada día llegaba otro grupo de estudiosos y él satisfacía todas
sus necesidades. Al final del día comían en su mesa y les otorgaba
una considerable suma de dinero antes de que partieran.
Él donaba grandes sumas para el Bet HaKnéset y para
instituciones de Torá, y ayudaba enormemente a los pobres
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y necesitados, quienes comían regularmente en su casa. Muy
pronto se dio a conocer como un hombre bondadoso y era
sumamente honrado a causa de sus buenos actos.
Un día el tzadik y mekubal Rabí Ioshiahu Pinto, visitó la ciudad.
Él estaba buscando lugares en los cuales todavía quedaran
idolatrías para eliminarlas. Oyó que en Constantinopla vivía
un judío adinerado cuya casa servía como un centro para los
sabios de la Torá y que otorgaba grandes sumas de dinero para
caridad. El Rif lo visitó y corroboró que los rumores estaban bien
fundados. El hombre rico lo recibió amablemente y lo invitó a
estudiar Torá en su hogar. También lo invitó a comer allí al final
del día.
Durante la comida el Rif observó el rostro del hombre rico y algo
le molestó. Nuestros Sabios dicen: “La sabiduría de la persona
ilumina su rostro”. Sin embargo, era obvio que esa persona era
ignorante. ¿Cómo había logrado tener tanta riqueza y honor?
El Rif les preguntó a los eruditos que estaban sentados a su lado,
pero sólo pudieron decirle que tiempo atrás había sido un pobre
mercader y repentinamente se había vuelto adinerado. Nadie
sabía qué había pasado.
Esto intrigó al Rif. Comenzó a sospechar y quiso descubrir cuál
era el secreto. Al finalizar la comida, el Rif fue a una habitación
y llamó al rico comerciante. Comenzó alabando a su anfitrión
por su hospitalidad y después le dijo: “Pero dígame, ¿cómo
se ha vuelto tan rico? ¿Cómo se transformó en millonario de
una forma tan poco natural? Seguramente debe guardar algún
secreto. Si es así, por favor, compártalo conmigo”.
El Rif continuó hablándole de manera directa, convenciéndolo
para que le dijera la verdad. Al sentirse acorralado, el hombre le
reveló al tzadik su secreto.
Al oír la historia, el Rif le preguntó a su anfitrión: “¿Usted sigue
siendo el mismo judío observante que era antes de volverse rico?
¿Sigue creyendo en Dios y en Su Torá con fe perfecta?”.
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“¡Por supuesto! Soy judío y creo en Dios con todo mi corazón y
con toda mi alma. Cada día declaro mi creencia en Su Unicidad
cuando recito el Shemá Israel, y respeto mucho a los estudiosos
de la Torá, tal como lo testifican mis actos”.
“Si le ofrecieran mucho dinero para hacer idolatría, ¿aceptaría?”
El hombre no podía creer la sugerencia.
“¡Jalila! ¡Incluso si me ofrecieran toda la riqueza del mundo yo
no haría idolatría!”.
Entonces el Rif le pidió que le mostrara la figura que le había
dado toda esa riqueza. Entraron a la habitación y el Rif tomó
la figura de cobre y la arrojó con fuerza contra el piso. Luego
pidió un martillo y comenzó a golpearla. Con cada golpe el ídolo
gritaba amargamente y con cada grito el Rif intensificaba sus
golpes, hasta que quedó reducido a un polvo fino.
Al terminar de destruir el ídolo, el Rif le dijo al hombre: “Debe
saber que todas las mitzvot que ha cumplido desde el día que
comenzó a enriquecer se llevaron a cabo con dinero producto de
la idolatría, de lo cual está prohibido tener placer. Dado que lo
hizo sin intención, seguramente Dios no le negará su recompensa
por el pasado. Sin embargo, si no desea perder sus méritos
debe destruir todos los bienes que ganó a través de este ídolo.
Solamente después de que haya quemado y destruido todas sus
propiedades, Dios lo ayudará y le permitirá mantenerse de una
forma permitida. Él proveerá todas sus necesidades. Dios sabe
que ha actuado de esta manera solamente por su enorme amor
a Él y que lo único que deseó fue actuar por amor al Cielo,
porque trató de cumplir muchas mitzvot y lo hizo con enorme
devoción”.
Al oír eso el hombre se sintió desanimado, porque entendió
que toda su riqueza era producto de la abominación que había
colocado en su hogar. Sin dudarlo, cumplió de inmediato con lo
que el Rif le había aconsejado, quemando todas sus posesiones.
Una vez más este comerciante se volvió el tema de todas las
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conversaciones del pueblo. Todos se quedaron impresionados
de que no dudara en abandonar su riqueza, quedando
nuevamente en la más absoluta pobreza. Todo para no llegar a
experimentar ningún placer que fuera producto de la idolatría.
Había demostrado claramente que confiaba plenamente sólo en
Dios.
Los habitantes del pueblo recordaban claramente qué generoso
había sido con ellos cuando vivía en abundancia. Ahora todos
extendieron su mano para ayudarlo y brindarle su apoyo.
Las bendiciones del tzadik se cumplieron y a pesar de haber
perdido su riqueza, no experimentó la pobreza ni sufrió carencia
alguna hasta el fin de sus días.
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El esplendor de los hijos da gloria a
sus padres
Rabí Daniel Pinto
La cadena de la sagrada dinastía Pinto continuó extendiéndose
a lo largo de las generaciones. El hilo que une todas las piezas
de la descendencia de esta ilustre familia es el estudio de la Torá
en santidad y pureza.
Rabí Daniel Pinto, ztz”l, era hijo del tzadik y mekubal Rabí
Ioshiahu Pinto. Fue un destacado erudito de la Torá, reconocido
como uno de los grandes Rabinos de Aram Tzova.
Rabí Daniel Pinto escribió el sagrado séfer Léjem Jamudot, el
cual nunca fue impreso.
Rabí Daniel partió a la Sala de Estudios Celestial el diecisiete de
menajem av del año 1681 (5441), que sus méritos nos protejan.

Rabí Shemuel Pinto
Rabí Shemuel Pinto, el hijo de Rabí Daniel Pinto, ztz”l, fue
un brillante y destacado posek. Rabí Shemuel Pinto continuó
la tradición de sus sagrados
antepasados y sirvió como
Rabino de la ciudad de Aram
Tzova hasta su fallecimiento el
seis de kislev de 1715 (5475).

Rabí Iaakov Pinto
Como hemos mencionado, los
exilados de España emigraron a
diversos países. Algunos fueron
a Portugal, otros al resto de
Europa. Una gran porción de la
familia Pinto emigró a Marruecos.
Primero llegaron a la ciudad

Portada del libro Mikdash
Mélej.
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portuaria de Tánger y desde allí continuaron hacia Marrakech,
en donde se asentaron.
Un miembro destacado de la
familia Pinto fue el Gaón, Rabí
Iaakov Pinto, ztz”l; hijo de Rabí
Reubén Pinto, ztz”l, y el principal
alumno de Rabí Abraham Azulay,
ztz”l. Rabí Iaakov se dio a conocer
por su comentario Mikdash Mélej
sobre el Zóhar, escrito junto con
su amigo cercano Rabí Shalom
Buzaglo, ztz”l. El séfer también
incluye un comentario de Rabí
Abraham Azulay.
La lápida del gaón y mekubal Rabí

En el año 1783 (5543) se imprimió
Abraham Azulay, ztzk”l
en Túnez y en Jerusalem el conocido
séfer Otzarot HaJaim. Muchos rabinos del occidente escribieron
comentarios sobre este séfer, incluyendo a Rabí Iaakov Pinto.
Sus comentarios fueron, principalmente, respecto a la segunda
parte del séfer.

La estructura construida sobre la tumba del gaón y mekubal Rabí
Abraham Azulay, ztzk”l
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Rabí Abraham Pinto
El Gaón, Rabí Abraham Pinto, ztz”l, hijo de Rabí Iaakov Pinto,
fue un genio sobresaliente en todas las áreas de la Torá. Escribió
muchos comentarios sobre sefarim escritos en su época. Sirvió
como Rabino y máxima autoridad en la ciudad de Marrakech
y fue amigo cercano de Rabí Itzjak Tzeva, ztz”l, autor del séfer
Makom Biná.
En el séfer Jésed
veEmet,
un
comentario sobre el
Shas compilado por
diversos Rabinos,
impreso por Rabí
Itzjak
Tzeva,
encontramos
las opiniones de
Rabí
Abraham
Marrakech
Pinto sobre el Maséjet
Ketubot (página 43b).
En la introducción, Rabí Itzjak Tzeva escribe unas pocas palabras
respecto a Rabí Abraham Pinto:
“Encontré una nueva publicación en la ciudad de Viharán,
anotaciones sobre Maséjet Ketuvot de Morenu veRabenu
Rab Abraham Pinto, ztz”l. Él fue conocido como una persona
excepcional, sirviendo como jefe Rabínico en una gran ciudad
de sabios de Torá y escribas, Marrakech, al occidente. Hace
aproximadamente nueve años que partió a la Ieshivá Celestial
(el séfer fue impreso en 1812 (5572) o en 1813 (5573)). Su
honorable recuerdo queda eternizado por sus descendientes,
quienes siguen su camino, Rabinos ordenados que también
deciden dictámenes halájicos. Que Dios les otorgue larga vida”.
En la introducción al séfer Jésed veEmet, Rabí Itzjak Tzeva
escribe que muchos años antes le había pedido ayuda a Rabí
Abraham Pinto para imprimir el séfer Makom Biná. “Formulé
mi pedido a alguien de sagrado linaje, Rabí Abraham Pinto,
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ztz”l, y también a quienes estudiaban en su Bet HaMidrash, que
Dios nos ayude a glorificar Su Nombre para imprimir otro séfer,
Makom Biná, compilado de los comentarios que se encuentran
en Otzarot Jaim y en el Séfer HaKatán… y del Rab y de su
abuelo, el Rif, ztz”l.
Su deseo se cumplió ese mismo año, y el séfer Makom Biná
volvió a imprimirse.

Disertaciones complejas
Cuando el séfer volvió a imprimirse, Rabí Abraham Pinto agregó
muchas anotaciones reflejando sus propias opiniones y también
la opinión de su padre,
Rabí Iaakov Pinto. También
escribió anotaciones sobre
el séfer Shaarei Biná. Las
explicaciones de Rabí Iaakov
Pinto se encuentran en las
páginas 22b-44a, y desde
la página 93b hasta el final
del maséjet. Asimismo, en el
séfer Shaarei Biná la primera
parte está dedicada a citar
las explicaciones de Rabí
Iaakov Pinto sobre el Séfer
HaCavanot. Intercaladas se
encuentran anotaciones de
Portada del libro Makom Biná
Rabí Abraham, su hijo; de su
maestro Rabí Abraham Azulay y
de Rabí Iaakov de Razhi.
En el séfer Makom Biná encontramos complejas disertaciones
de Rabí Abraham Pinto sobre Pésaj, Sefirat HaÓmer, Rosh
HaShaná y Sucot. A partir de esto podemos llegar a percibir su
destacado esplendor en Torá. Sus jidushim están intercalados
con profundos pensamientos de los más grandes sabios de Torá
del pasado.
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Sabiduría en Torá
El séfer Otzarot HaJaim también cuenta con anotaciones de
Rabí Abraham Pinto. Algunos de sus comentarios se basan en
las palabras de los Gueonim que le precedieron. También hay
explicaciones sobre las enseñanzas de Rabí Abraham Azulay, el
Rabino del padre de Rabí Iaakov, con comentarios del Ravam,
así como de su padre, Rabí Iaakov Pinto.
Aquí es posible percibir la extensión de su sabiduría en Torá.

Lápida de la tumba de Rabí
Iaakov Pinto
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Las raíces de la familia en
Marruecos

Rabí Shelomó Pinto (comienzos del 1700-1761)
El Gaón y mekubal Rabí Shelomó Pinto, ztz”l, era el bisnieto
del nieto de Rabí Ioshiahu, quien iluminó los ojos de todo Israel
con su comentario Maor Einaim sobre el séfer Ein Iaakov, entre
muchos otros sagrados sefarim cuya “precisión atravesó la
tierra y cuyas palabras llegaron a todos los confines del mundo
habitado”.
Rabí Shelomó Pinto se casó con la hermana del Admor, Rabí
Khalifa Malca, ztz”l, de la ciudad de Tetuán. Rabí Khalifa era
conocido como un gran tzadik que servía a Dios con pureza y
santidad. También era famoso por hacer milagros y era sabido
que sus bendiciones se convertían en realidad.
Para mantenerse, Rabí Khalifa Malca se dedicaba a los negocios.
Después de que Rabí Shelomó Pinto se casara con su hermana,
ambos se convirtieron en socios leales, teniendo mucho éxito
en sus emprendimientos. A partir de entonces, Rabí Shelomó
obtuvo una considerable ganancia, lo que le permitió dedicar
todo su tiempo a la Torá y a servir a Dios.
Ellos confiaban la mayor parte de sus transacciones comerciales
en las manos de empleados leales, que actuaban como sus
administradores. De esta manera los dos tzadikim estaban libres
para dedicarse al estudio de la Torá con absoluta paz mental.
Ocasionalmente, sus sesiones de estudio eran interrumpidas
por los administradores que llegaban a pedir consejo o permiso
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para completar ciertas transacciones, o a pedirles que firmaran
diversos documentos.

Disfrutar la riqueza de la Torá
Era maravilloso observar a los dos tzadikim sumergidos en las
profundidades del estudio de la Torá en el momento mismo en
que sus empleados se alejaban, sin perder ni un instante. Todos
los negocios y las consideraciones económicas eran dejadas de
lado, reflejando las palabras del rey David: “Para mí la Torá de
Tu boca es mejor que miles de [piezas] de oro y plata”.

Una vista de la ciudad de Agadir

La mayor parte del día, los dos tzadikim estaban sentados
envueltos en su talit y con tefilín, estudiando juntos. Gran porción
del tiempo era dedicada al estudio de las halajot pertinentes a
los acuerdos comerciales, y ellos se adherían estrictamente a las
respuestas que recibían de sus líderes.
Sus sesiones de estudio eran constantes, tanto cuando se
encontraban en tierra como en mar, cuando viajaban lejos de
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sus hogares por cuestiones de negocios. El sonido de su estudio
de Torá nunca se acallaba.
Eventualmente, Rabí Shelomó Pinto siguió a su cuñado a la
ciudad de Agadir.

El nacimiento de Rabí Jaim
En la ciudad de Agadir, en el Shabat de la parashát Pinjás, el
quince de tamuz de 1749 (5509), toda la casa se iluminó de
alegría por el nacimiento de un hijo, que fue llamado Jaim. Él
se convirtió en el famoso gaón y mekubal, el tzadik Rabí Jaim
Pinto, ztzk”l.
Sin embargo, Rabí Shelomó no tuvo el mérito de ver a su hijo
florecer y convertirse en un gigante de la Torá. Cuando Jaim
tenía apenas doce años, Rabí Shelomó fue convocado a la
Ieshivá Celestial, el primer día del mes de la redención, el mes
de nisán. Que su mérito nos proteja.

“Tu esposo ya se ha curado”
Rabí Shelomó Pinto tuvo diez hijos. Todos ellos estudiaron Torá
de día y de noche en la ieshivá de Agadir. En él se cumplió la
bendición del rey David: “Tus hijos serán como brotes de olivo
alrededor de tu mesa”.
Una noche, uno de los hijos de Rabí Shelomó regresó de la ieshivá
y colgó su abrigo en la entrada de la casa. En ese momento entró
a la misma un hombre pobre. Su situación era tan desesperante
que ni siquiera contaba con los medios para proveer comida
a sus propios hijos. El hombre tomó el abrigo del hijo de Rabí
Shelomó y se fue. Vendió el abrigo y con ese dinero compró
alimentos y provisiones para que su familia pudiera cenar.
A medianoche, esta persona comenzó a sentir terribles dolores
en el abdomen. Al observar su intenso dolor, su esposa quiso
resolver el misterio.
—Dime algo: ¿Acaso hoy cometiste alguna transgresión que
pueda haberte causado tanto sufrimiento?
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—Sí. Robé el abrigo de uno de los hijos de Rabí Pinto y lo vendí
para tener dinero y poder comprar alimentos.
Al oír esto la mujer entendió exactamente cuál era la fuente del
sufrimiento de su marido. Cuando brilló el primer rayo de sol,
ella se levantó, tomó una de sus posesiones y corrió rápidamente
hacia la persona que le había comprado el abrigo a su esposo,
dándole ese objeto a cambio del abrigo del hijo del Rab.
Mientras tanto, en la casa de Rabí Shelomó, su hijo se despertó y
comenzó a prepararse para la plegaria de Shajarit. Al ir a buscar
su abrigo descubrió que éste no estaba allí. El joven corrió a su
padre y le dijo:
—¡Papá, mi abrigo ha desaparecido! ¿Cómo voy a ir al Bet
HaKnéset a rezar Shajarit?
—Quien se haya llevado tu abrigo lo devolverá de inmediato –le
respondió su padre.
Mientras conversaban alguien llamó a la puerta. En el umbral
estaba la esposa del hombre pobre, sosteniendo en sus manos el
abrigo. Ella le suplicó llorando:
—Honorable Rabino, usted sabe que somos muy pobres y mi
marido robó el abrigo. Pero ahora está en cama, retorciéndose
de dolor. ¡Por favor Rabí, rece por él pidiendo que se cure!
—Vuelve a tu casa, tu marido ya se ha curado —le informó Rabí
Shelomó.
La mujer regresó a su hogar y ante su sorpresa descubrió que
efectivamente el dolor había desaparecido cuando ella devolvió
el abrigo robado y suplicó perdón en su nombre.

Una pérdida irremplazable
El tzadik Rabí Khalifa Malca poseía muchos barcos. Esos barcos
transferían mercaderías de ciudad en ciudad y de país en país. Sin
embargo, Rabí Khalifa no dedicaba mucho tiempo a sus asuntos
materiales, sumergiéndose, en cambio, en las profundidades de
las aguas vitales de la sagrada Torá. También escribió sefarim y
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compuso canciones y poesías. Entre otros libros, es el autor del
séfer Kav VeNakí y Kol Zimrá.
El Jidá, en su séfer Shem HaGuedolim (jélek Sefarim, maaréjet
20, ot 55), menciona los manuscritos de Rabí Khalifa y los elogia:
“Kav VeNakí: presentado por el sabio y piadoso jasid, el
hacedor de milagros, el anciano Rabí Khalifa Malca, de la
sagrada comunidad de Agadir. Es un comentario sobre la tefilá,
incluyendo poesías y otros asuntos. Cuenta con cinco secciones
de forma correspondiente a los cinco dedos de la mano (caf). El
Rab Mahará Ankava, ztz”l, también lo elogia en gran medida”.
La mayoría de los manuscritos y de los jidushim de Rabí Khalifa
se perdieron con el paso de los años. La siguiente historia es
citada como una posible razón para esto. Rabí Moshé Karkus
envió a Rabí Aharón Vizman en busca de los sefarim de Rabí
Khalifa en la ciudad llamada Sus. Los sefarim se encontraban
allí porque la familia de Rabí Khalifa en ese momento vivía en
Ámsterdam. Él deseaba publicar los sefarim y distribuirlos para
que su sabiduría pudiera ser disfrutada por muchas personas.
Los esfuerzos de Rabí Aharón Vizman resultaron exitosos y logró
localizar los manuscritos de Rabí Khalifa. Entonces se puso en
marcha el procedimiento para publicarlos. Sin embargo, cuando
se encontraban camino a Ámsterdam, hubo en el mar una fuerte
tormenta. Rabí Aharón logró salvar sólo su vida. Su equipaje,
incluyendo los valiosos manuscritos de Rabí Khalifa, se hundió
en las profundidades del océano. Se trató de una pérdida
irreparable.

Pedir pobreza
La siguiente historia es popular entre los judíos de Agadir. Allí
cuentan que en el momento cumbre del sagrado día de Iom
Kipur, cuando Rabí Khalifa se encontraba en el Bet HaKnéset
sumergido en el ayuno y la plegaria, llegaron al puerto de Agadir
varios de sus barcos cargados de mercaderías.
Rabí Khalifa temió que los mercaderes gentiles lo fueran a buscar
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y lo molestaran con asuntos de negocios. De inmediato juntó
fuerzas y rezó a Dios fervientemente, suplicándole al Omnipotente
que hundiera a todos sus barcos con toda la mercadería, para
que ese día sagrado no fuera profanado por su culpa.
Las súplicas del tzadik fueron aceptadas. Ante los ojos incrédulos
y los gritos desesperados de los trabajadores del puerto y de
los comerciantes que fueron testigos de la escena, los barcos
inexplicablemente se hundieron en las profundidades del mar. A
partir de entonces la rueda de la fortuna de Rabí Khalifa se invirtió.
Había perdido toda la mercadería y quedó completamente
empobrecido.
Es fascinante oír el testimonio de los judíos de Agadir,
quienes vivían en la ciudad portuaria. Ellos testifican que bajo
determinadas condiciones climáticas, cuando el mar se encuentra
en su punto más bajo, es posible discernir los mástiles de los
barcos de Rabí Khalifa sobresaliendo desde la parte inferior del
puerto.

Pequeñas creaturas enseñan gran respeto
Basándose en el dictamen halájico de Rabí Khalifa Malca,
algunos judíos de Marruecos estaban acostumbrados a comer
saltamontes. Rabí Khalifa sólo permitió el consumo de aquellos
saltamontes que contaban con determinadas señales específicas,
las cuales, de acuerdo con la tradición, indicaban que su ingestión
estaba permitida.
Por otro lado, Marán, Rabenu HaKadosh, Rabenu Jaim Ben Atar,
el sagrado Or HaJaim ztz”l, era estricto al respecto y prohibía
comer saltamontes. En su comentario sobre la Torá, escribió:
“Por lo tanto, todo judío temeroso de Dios debe tener miedo
y no probar este insecto. Debe reprochar a cualquiera que lo
coma. Desde el día en que mis palabras se dieron a conocer
en el occidente, muchos evitan comerlos y Dios no los golpea
con esta plaga. De hecho, ella no ha llegado durante más de
doce años debido a que la Torá y los buenos actos sirven como
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un escudo protegiendo de las calamidades”. (Parashat Sheminí
11:22).
Debemos mencionar que a pesar de la diferencia de opinión que
existía entre Rabí Khalifa Malca y Marán HaOr HaJaim HaKadosh
respecto al consumo de saltamontes, ellos se respetaban mucho
mutuamente. Rabí Khalifa mismo le recordaba constantemente
al público la importancia de brindar honor a los sabios de la
Torá. Él decía: “A pesar de que uno difiera en su opinión, le
incumbe a cada persona honrar a su semejante, porque cada
persona tiene un estatus especial por el mérito de su Torá”.

Hónralo
Con respecto a este tema vale la pena citar una carta increíble
escrita por Rabí Khalifa Malca, que aparece en su séfer Kav
VeNakí. Allí se le advierte al lector en qué medida se debe
honrar a los sabios de la Torá y no menospreciarlos. Él afirma lo
siguiente:
Estimados lectores, me gustaría que tomaran conciencia
de las maravillas de Dios, y que retumbe en sus oídos una
advertencia para que no lleguen a caer con sus bocas,
menospreciando el honor del autor de cualquier séfer que
sea auténtico, que posea temor al pecado y siga el camino
correcto, y que su séfer no exprese herejías, jas vejalila. Incluso
si él no llegó a la halajá correcta, júzguenlo favorablemente.
Les contaré lo que le ocurrió a una persona simple como yo
el diez de tevet de 1704 (5464). Estaba de visita en la ciudad
de Tarudant, representando a mi suegro, ztz”l, en asuntos de
gobierno. Me encontraba albergado en la casa de un erudito
de la Torá y esa noche había, en el ático en el cual yo dormía,
varios estudiosos de la Torá. Yo me encontraba sentado en
mi cama y algunos de ellos comenzaron a comentar el séfer
Hejal HaKódesh, escrito por un verdadero sabio de la Torá
de la ciudad de Tarudant (Rabí Moshé Elbaz, ztz”l). (Este
séfer es una explicación de las plegarias de acuerdo con el
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Zóhar y Maharam Recanti). Éste fue impreso por Morenu
veRabenu Rabí Iaakov Sasportas, z”l.
Algunos de los eruditos de Torá estaban alabando sus méritos
mientras otros hablaban desfavorablemente del mismo.
Les dije que recordaba haber oído de un gran Sabio del
Shas y de los Poskim, conocedor de los escritos del Arízal,
llamado Morenu Abraham ibn Mussa, z”l, al estudiar juntos
en nuestra juventud, que ese séfer no había sido escrito
con las intenciones debidas. También había oído que cierto
sabio ashkenazí, Rabí Cohén, a quien conocía de la ciudad
de Tezza, quemó el séfer con la vela que estaba usando
para leerlo. (Posteriormente supe que él había abandonado
al rebaño, cortándose la barba y bebiendo vino con los
gentiles).
Después de haber dicho eso, me quedé profundamente
dormido y tuve un sueño. En el sueño vi a tres hombres
distinguidos, con barbas largas y vestidos de blanco,
sentados cerca del muro frente a la entrada de la ieshivá
de mi maestro, z”l, donde estudié en mi juventud. Detrás
de ellos tres se encontraba sentado un hombre muy digno,
también vestido de blanco. Era alto y llevaba en su mano
un palo muy largo y fino. Apenas me vio, se levantó y corrió
hacia mí para pegarme con el palo.
Aunque estaba muy asustado, no quise volver mi espalda
hacia él, por lo que comencé a caminar hacia atrás,
mirándolo, hasta llegar al umbral de la ieshivá. Estaba
parado en la entrada, mirándolo. Él me pegó con el palo
y debido a que era muy largo éste golpeó la jamba de la
puerta y también mis labios. De inmediato los tres hombres
que estaban sentados cerca de él gritaron: “¡Déjalo en paz!”.
De repente me desperté y abrí los ojos. Vi que mis
compañeros de habitación seguían discutiendo respecto a si
el séfer era o no adecuado. Entonces les dije que no debían
seguir criticándolo, porque el autor del séfer me acababa de
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pegar en los labios para hacerme callar. Les conté mi sueño
y ellos se observaron asombrados los unos a los otros.
Por lo tanto, cualquiera que escuche esto no debe
menospreciar al autor de ningún séfer ni las palabras de los
grandes Gueonim. Se debe ser especialmente cuidadoso
de no criticar a los devotos que han fallecido y tampoco
a los judíos temerosos de Dios. Debo dar testimonio que
si no fuera por la piedad de ese gran sabio de la Torá, su
séfer no hubiese tenido el mérito de llegar eventualmente a
Morenu veRabenu Sasportas, ztz”l, quien lo imprimió y lo
distribuyó por todo el mundo, para que no permaneciera
oculto y desconocido, tal como ocurrió con otros importantes
manuscritos…
Que Dios salve a nuestras almas de hablar falsedad y nos
lleve junto a quienes Le temen y glorifican Su Nombre.
Desde entonces he decidido honrar a Rabí Elbaz y alabarlo.
El Jidá, ztz”l, menciona brevemente esta historia en su séfer
Shem HaGuedolim, al referirse al séfer Hejal HaKódesh. Él
advierte lo importante que es ser cuidadosos antes de manifestar
una opinión y denigrar al autor de un séfer. Esto se debe a que
todos los grandes sabios del Pueblo de Israel dicen la verdad y
su santidad es inconmensurable.

Cumplir su misión con
alegría
En una oportunidad Rabí Khalifa
caminaba por las calles de cierta
ciudad acompañado por Rabí Eliézer
Dávila, z”l, cuando un famoso
hechicero no judío pasó a su lado. Al
acercarse a ellos, el hechicero le dijo a
Rabí Khalifa de manera indirecta que
Rabí Eliézer fallecería en un año.
Al oír eso Rabí Khalifa se entristeció.
Al notar que su rostro se había vuelto
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sombrío, Rabí Eliézer le preguntó qué le había dicho el hechicero
para entristecerlo de tal manera.

Lápida de la tumba de Rabí
Khalifa Malca, ztzk”l

Al comienzo Rabí Khalifa se negó a revelarle lo que había oído.
Sin embargo, después de que Rabí Eliézer se lo suplicara, Rabí
Khalifa repitió la predicción sin quitarle palabras.
Rabí Eliézer no perdió la compostura. Sin la menor señal de
ansiedad se volvió hacia Rabí Khalifa y le dijo: “De hecho esto
me alegra, no me preocupa en absoluto, porque sé que he
cumplido perfectamente con mi misión en este mundo. Ahora
puedo dejarla atrás”.

Eternamente unidos
Durante mucho tiempo estuvieron enterrados en el cementerio
de Agadir Rabí Khalifa y su cuñado, Rabí Shelomó Pinto. Muchos
años atrás el gobierno reordenó el cementerio y movió la tumba
de Rabí Khalifa Malca a otro lugar.
El día en el cual las autoridades habían decidido mover los restos
del tzadik, los judíos de Agadir declararon un día de plegarias
y de taanit dibur (abstención de hablar) durante un período de
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tiempo. Alrededor de la nueva tumba construyeron un magnífico
edificio de mármol y grabaron las siguientes palabras:
“Este es un lugar extraordinario, porque aquí yace un arca de
la Torá. Este hombre sagrado sacudió la tierra con sus actos,

La estructura sobre las tumbas de los tzadikim Rabí
Khalifa Malca y Rabí Shelomó Pinto en Agadir.

los cuales se dieron a conocer en todo el mundo. Todos desean
llegar y postrarse ante esta tumba, para que esta gran persona
los defienda en su muerte tal como lo hizo durante su vida. Era
kódesh kodashim, un devoto jasid, un enorme mekubal, un gran
gaón, de los líderes más prominentes, Morenu veRabenu, Rabí
Khalifa Malca, ztzk”l”.
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Rabí Jaim Pinto HaGadol
1749-1845

En los Caminos de Rabí Jaim
Se han escrito muchas historias sobre el maravilloso tzadik y
sagrado mekubal Rabí Jaim Pinto HaGadol, ztzk”l. Algunas de
ellas fueron publicadas en el conocido séfer Shévaj Jaim, que
fue escrito en árabe por HaRav Makhluf Mazal Tarim, ztz”l.
Recientemente esta obra fue traducida al hebreo por Rabí David
Cohén, shlita, alumno de Morenu veRabenu shlita. La mayor
parte de las historias de este capítulo fueron tomadas de ese
séfer.
Está escrito: “No quites el bien a quien le pertenece”. Por lo
tanto, como una introducción a este capítulo presentamos las
palabras del autor, HaRav Makhluf Mazal Tarim, en el prólogo
de su séfer Shévaj Jaim:
Incumbe a cada persona tener constantemente conciencia de
la Presencia de Dios y hacer públicos los milagros que Dios
realiza, porque esas palabras ascienden a lo Alto y todas las
Huestes Celestiales se reúnen para agradecerle a Dios por
esas maravillas. En consecuencia, la Shejiná Divina reside en
ellos Arriba y abajo.
La razón por la cual nuestros Sabios nos obligan a relatar los
milagros es para que todos tomen conciencia de Su grandeza
y poder, y que, en consecuencia, tengamos temor al Cielo.
Dicen nuestros Sabios que cuando alguien estudia los actos
de los tzadikim se le considera como si estuviera estudiando
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Maasé Merkavá. Por lo tanto, cada miembro del pueblo
judío debe reunir a su familia y transmitir estas historias sin
tener miedo. Debe reconocer los actos de Dios, porque son
maravillosos. Debe alegrarse por la bondad de Dios hacia
nosotros desde el día en que creó el mundo hasta el presente.
Además, al cumplir las mitzvot debe estremecerse y temer
llegar a cumplir con la voluntad Divina, tal como está escrito:
“Dios, Tuya es la grandeza”, tomando conciencia delante de
Quién se encuentra. Esto corresponde a la afirmación de
Rabí Shimón bar Iojai: Cada mitzvá que no es acompañada
por temor al Cielo no es una mitzvá digna. Cuando uno
estudia Torá, reza o cumple una mitzvá, debe concentrarse
pensando ante quién está de pie y servirle con amor, porque,
de lo contrario, se trata de un acto carente de todo contenido.
Todavía más, quien no estudia la sabiduría de la Kabalá pero
sirve a Dios, es decir, que reza con sincera devoción aunque
su servicio no sea perfecto, se considera que realmente está
sirviendo a Dios, porque reflexiona sobre la grandeza de
Dios, Quien es un Padre Omnisciente que nos ama y espera
que retornemos a Él. Debemos alegrarnos con temblor y
todos nuestros actos deben calcularse para no dejarnos llevar
por los deseos materiales, porque Dios desea que sigamos el
camino correcto.
Tú eres el Amo de la misericordia y del perdón, el bien
absoluto, Quien brinda abundante bondad sobre todos
los que Te invocan con sinceridad. El Rey poderoso, cuán
poderoso es Tu Nombre en la tierra, enorme es Tu santidad.
Que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi
corazón hallen gracia ante Ti, Dios, mi Roca y mi Redentor.
Un siervo de su Amo
Makhluf Mazal Tarim

En árabe
En la introducción del séfer Shévaj Jaim, el Rab Makhluf Mazal
Tarim explica la razón por la cual escribió el libro en árabe:
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Quiero informarles, estimados lectores, que varios de los
selectos documentos escritos por el grandioso Rabino,
Morenu veRabenu, Rabí Jaim Pinto, ztzk”l, se perdieron en
la Guerra Española que tuvo lugar en la ciudad de Esauira
como resultado de nuestro extenso exilio y a causa de
nuestros muchos pecados.
Por esta razón he registrado unas pocas historias que tuvieron
lugar en los días del tzadik. Tuve que escribirlos en árabe
para que toda la comunidad religiosa pueda beneficiarse del
séfer. También sirve para cualquiera que desee contemplar
los milagros y maravillas que tuvieron lugar para nuestros
padres en los días del tzadik. En última instancia esto puede
llevar a la persona a retornar a Dios. Que el Eterno nos
ayude a todos a volver a Él en completa teshuvá, ¡Amén!

Rabí Jaim Pinto HaGadol
Cuando Rabí Jaim tenía apenas doce años quedó huérfano de
padre y madre. En esa época la ciudad de Agadir se vio sacudida
por un terrible terremoto. El puerto, que era la principal fuente
de manutención de sus habitantes, quedó destruido y en su
lugar se construyó un nuevo puerto en la ciudad de Mogador.
En consecuencia, muchas familias judías, entre ellas la familia
Pinto, se establecieron en Mogador, donde lograron ganarse la
vida de manera respetable.
Rabí Guedaliá Iaakov era sumamente activo ayudando a los
inmigrantes que llegaban a Mogador. Él envió al joven Jaim
Pinto donde su pariente, Rabí Meir Pinto, quien era un oficial del
consulado francés en Mogador.
Rabí Meir Pinto recibió cordialmente a su joven pariente y le
brindó su hospitalidad. Eventualmente lo envió a estudiar en la
ieshivá del gaón Rabí Iaakov Bibas, ztz”l, quien era el Rosh Av
Bet Din de Mogador, para que creciera en Torá.
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La enorme influencia de Rabí Iaakov Bibas
En el séfer Shévaj Jaim, se relata una historia increíble acerca de
la grandeza y la santidad de Rabí Iaakov Bibas.
En la ciudad de Mogador vivía un judío llamado Eliahu Abergeil,
conocido también como Ben Kiki. Eliahu tenía un comercio en el
cual vendía azúcar y té. Rabí Iaakov Elmalíaj, ztz”l, —el cuñado
de Rabí Iaakov Bibas— a menudo le compraba té y azúcar a
crédito, pagándole más tarde.
Un día, cuando se acabó toda su mercadería, Eliahu comenzó a
sentirse terriblemente ansioso. No podía comprar más mercadería,
porque ya les debía mucho dinero a sus proveedores. ¿Cómo
lograría pagarles?
Desesperado, decidió correr
hacia el mar y suicidarse.
Pensó que de esa forma se
liberaría de la presión de sus
deudas.

La tumba de Rabí Iaakov
Bibas, ztz”l, en Mogador

Precisamente esa mañana
llegó a su negocio Rabí
Iaakov
Elmalíaj
para
comprar té y azúcar,
pero encontró el negocio
cerrado. Se sorprendió y
de inmediato le preguntó a
la madre de Eliahu por qué
estaba cerrado.
Enojada ella le dijo:

—¿Y qué esperan? ¡Ya le han vaciado el negocio sin pagarle!
Ahora, debido a sus enormes deudas, Eliahu se fue a la costa,
con la intención de ahogarse en el mar…
Al oír eso, Rabí Iaakov corrió hacia el océano. Allí encontró a
Eliahu Abergeil al borde del agua. En el último minuto lo tomó
del abrigo y le dijo: “Es por mi culpa que les debes tanto dinero a
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tus proveedores. ¡No te preocupes! Con ayuda de Dios mañana
te pagaré todo lo que te debo”.
Entonces Rabí Iaakov Elmalíaj fue directamente hacia el
cementerio. Allí se postró sobre la tumba de su cuñado, el tzadik
Rabí Iaakov Bibas. En medio de sollozos dijo: “Honorable
Rabino, cuida a los miembros de tu familia. ¡Yo ya no puedo
cuidarlos más!”. Y siguió llorando hasta quedarse dormido.
En un sueño vio a Rabí Iaakov Bibas de pie ante él. Rabí Iaakov
le ordenó: “Levántate y ve directamente a lo de Rabí Iosef
Elmalíaj. Él te entregará una suma de dinero que te envió Rabí
Eliahu Ben Amozeg”.
Simultáneamente, Rabí Iosef Elmalíaj también soñó que se
presentaba ante él Rabí Iaakov Bibas. El tzadik lo reprendió
diciéndole: “¿Cómo te has olvidado de dar a Rabí Iaakov
Elmalíaj el dinero que le envió Rabí Eliahu Ben Amozeg?”.
Cuando Rabí Iaakov Elmalíaj se despertó, fue rápidamente
a la casa de Rabí Iosef Elmalíaj. Asimismo cuando Rabí Iosef
Elmalíaj se despertó, le ordenó a su asistente que lo acompañara
a la Mellah (el barrio judío).
Los dos se encontraron a mitad del camino. Rabí Iaakov le
preguntó a Rabí Iosef:
—¿Por qué se ha levantado tan temprano esta mañana?
—Quien se presentó en tu sueño también se presentó en el mío
—le respondió Rabí Iosef…
Rabí Iosef Elmalíaj hizo pasar a Rabí Iaakov a su casa y le dio la
suma de dinero que Rabí Eliahu Ben Amozeg le había enviado.
Se disculpó enormemente por haberse demorado en entregarle
el dinero, explicando que había estado sumamente ocupado.
Aliviado, Rabí Iaakov Elmalíaj corrió hacia Eliahu Abergeil
y le pagó toda su deuda. Ahora Eliahu pudo pagarles a sus
proveedores e incluso le quedó algo de dinero para volver a
comprar más té y azúcar.
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Cuando todavía era joven
Como hemos dicho, el joven Jaim Pinto llegó a Mogador teniendo
apenas doce años, huérfano de padre y madre. Estaba agotado
tras su viaje, hambriento y sediento, pero no tenía comida ni
bebida en su bolsa. Buscó refugio en el Bet HaKnéset de Rabí
Meir Ben Attar. Estaba tan cansado que se quedó dormido.
En ese momento, Rabí Meir Pinto, uno de los bondadosos
residentes de Mogador, estaba durmiendo cómodamente en su
cama. Dos tzadikim se presentaron en su sueño: Rabí Shelomó
Pinto, ztz”l, —el padre de Jaim— y Rabí Moshé Tahuni, ztz”l.
Ambos tzadikim comenzaron a reprenderlo porque mientras él
dormía cómodamente, el pequeño huérfano, Jaim Pinto, estaba
en el Bet HaKnéset hambriento y sediento.
“Debes saber que, aunque todavía es muy joven, en el futuro
emanará de él una luz enorme. Levántate rápidamente y tráelo
a tu hogar. Debes ocuparte de contratar un maestro para que le
enseñe Torá” – le dijeron.
Los dos tzadikim también se presentaron en el sueño de Jaim
Pinto en el Bet HaKnéset, informándole que muy pronto llegaría
Rabí Meir Pinto y que debía ir a su hogar. Para verificar la validez
del sueño. Los tzadikim lo despertaron y se presentaron ante él
cuando estaba despierto. También lo bendijeron y estrecharon
su mano.
Rabí Meir se despertó sobresaltado y de inmediato corrió hacia
el Bet HaKnéset a buscar a Jaim. Llamó a la puerta.
—¿Quién es? – preguntó Rabí Jaim del otro lado de la puerta.
—Soy yo, Meir Pinto.
—Recite el Salmo Vihí Nóam (‘Sea placentero ante Ti’) para que
sepa que realmente es usted y no un agente del Sitrá Ajrá (los
mazikim temen de este Salmo, y es algo conocido por quienes
estudian los secretos ocultos de la Torá).
Rabí Meir Pinto recitó el Salmo y Jaim lo dejó entrar. Entonces
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le contó en detalle la visita que había recibido de su padre, Rabí
Shelomó.
Rabí Meir se estremeció al oír el relato de Jaim. Lo llevó a su
hogar y se hizo cargo de todas sus necesidades, espirituales y
materiales. Cada día Rabí Meir acompañaba a Jaim a la casa
de Rabí Iaakov Bibas, donde estudió Torá con suma diligencia
hasta convertirse en un gran sabio de la Torá.

Esforzarse por cada persona
La fama de Rabí Jaim comenzó a difundirse. Al comienzo era
conocido como un gaón y un genio de la Torá. Posteriormente
la gente comenzó a reconocer que también era un destacado
tzadik. Su enorme conocimiento emanaba de los más elevados
niveles de santidad. Él efectuaba milagros y obraba maravillas.
Rabí Jaim se dedicaba al estudio de la Torá día y noche. Su
diligencia en el estudio le permitió revelar los secretos de la Torá.
Vivía en santidad y pureza, elevándose día a día y adquiriendo
gran honor.
El nombre del tzadik Rabí Jaim HaGadol era alabado por toda
la tierra, volviéndose famoso entre los judíos de Marruecos.
Los árabes nativos también lo respetaban en gran medida y lo
consideraban una persona milagrosa.
Su buen nombre se expandió más allá de los límites de Marruecos,
hacia Europa y el Medio Oriente. Muchas veces recibía pedidos
de judíos de países lejanos, suplicándole que rezara pidiendo por
ellos, anulando malos decretos.
Las puertas de su hogar estaban abiertas a lo largo del día para
todo el mundo, ricos o pobres, personas simples o destacadas.
Él se esforzaba por ayudar a cada persona que llegaba, tal como
un padre se preocupa por su hijo.

Llevando el yugo del pueblo
Cuando falleció su estimado maestro, Rabí Iaakov Bibas, los
miembros de la comunidad le pidieron a Rabí Jaim HaGadol
69

Rabí Jaim Pinto HaGadol 1749-1845

que ocupara su puesto como Rab de Mogador. En un primer
momento Rabí Jaim se negó debido a su inmensa humildad.
Sin embargo, los líderes de la comunidad le insistieron hasta que
finalmente aceptó reemplazar a su sagrado mentor. Tomó sobre
sí la responsabilidad de la comunidad en todos los aspectos,
tanto comunitarios como individuales.
En sus obligaciones rabínicas Rabí Jaim contaba con la ayuda
de su amigo Rabí David Jazán, ztz”l, quien era su asistente en la
dirección de la comunidad y también era miembro del especial
Bet Din que se había establecido bajo su auspicio.

Una visión fugaz
Rabí Jaim HaGadol también escribió varios sefarim, incluyendo
algunos sobre halajá, agadá, métodos de la Kabalá, así como
jidushim sobre el Shas. Lamentablemente no logró imprimir
todos sus manuscritos y eventualmente la mayoría de ellos se
perdieron.
Algunos de sus piutim y respuestas halájicas fueron registrados
en los sifrei de preguntas y respuestas de otros brillantes autores
cuya correspondencia con Rabí Jaim subsistió y llegó a ser
impresa.
Un ejemplo podemos encontrarlo en el séfer Shufra deIaakov
(jélek Joshen Mishpat, simán 17), donde fueron registradas
preguntas y respuestas de los Rabinos de Mogador, Rabí Jaim y
Rabí David Jazán. En los libros de los Rabinos de Marruecos de
la época hay muchos ejemplos como este.

Aprobaciones de los Rabinos de Mogador, Rabí Jaim y
Rabí Abraham, para el libro Pétaj HaBait
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Rabí David Jazán
Los tres excepcionales tzadikim,
Rabí Abraham Koriat, Rabí Jaim
Pinto HaGadol y Rabí David
Jazán estudiaban cada día como
javruta. Las primeras letras de sus
nombres forman la palabra ejad
(‘uno’). Ellos servían juntos en el
Bet Din Rabínico de Mogador.
Cada víspera de Shabat, Rabí Jaim
y Rabí David Jazán estudiaban
juntos el comentario del Alshij
Portada del libro Pétaj
HaBait
sobre la parashá. Esta costumbre
era algo muy especial para ambos y
deseaban que continuara ininterrumpidamente. Por ello hicieron
un acuerdo: el que falleciera antes se presentaría ante el otro para
poder estudiar juntos la parashá de la semana con el comentario
del Alshij.

Un compañero de estudios del otro mundo
Dicen que efectivamente el Shabat posterior al fallecimiento de
Rabí David Jazán, Rabí Jaim HaGadol esperó su llegada. Pero
Rabí David no se presentó. Rabí Jaim le pidió a su asistente que
fuera a la casa de Rabí David y le preguntara a su viuda por qué
su esposo no cumplía su promesa de estudiar con él el séfer del
Alshij en la víspera de Shabat.
El asistente no comprendió el pedido de su Rabino y no fue a
cumplir su orden. Pensó que Rabí Jaim sabía que Rabí David ya
no estaba vivo.
Al notar la vacilación de su asistente, Rabí Jaim repitió
enfáticamente su pedido. Entonces él entendió que se trataba
de un pedido extraordinario que estaba más allá de su poder
de comprensión. Rápidamente fue a la casa de Rabí David y le
preguntó a la viuda por qué su esposo no cumplía su promesa de
estudiar el séfer del Alshij en la víspera de Shabat con Rabí Jaim.
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La viuda se sorprendió ante la pregunta. “¿Cómo sabe Rabí
Jaim que mi marido está en mi casa?”, le preguntó al asombrado
asistente.
No llevó mucho tiempo hasta que Rabí Jaim recibió una
explicación.
Rabí David Jazán se presentó ante su amigo y le dijo que también
le había prometido a su esposa que iría a su casa a hacer kidush
para ella cada viernes a la noche (tal como lo hizo también
Rabenu HaKadosh). Por esa razón no había ido a estudiar con
Rabí Jaim: no le era posible estar en dos lugares al mismo tiempo.
Además le informó a Rabí Jaim que de allí en adelante ante él
se presentaría de forma física, pero ante su esposa solamente
aparecería en un sueño, porque ella había revelado su secreto.

Revelar los secretos de la Torá
El gran tzadik, Morenu veRabenu Rabí David Jazán, el querido
amigo de Rabí Jaim, durante muchos años no tuvo el mérito de
tener hijos. En cada oportunidad, él le rezaba a Dios pidiéndole
tener hijos que sirvieran con amor y temor al Creador.
Sus plegarias dieron fruto y tiempo después, para su enorme
alegría, Rabí David tuvo un hijo. Sin embargo, la alegría fue
breve, pues el niño murió siendo muy pequeño. La siguiente
historia describe el episodio.
Rabí David Jazán estudiaba Kabalá, develando los secretos de
la Torá. Un día mientras estaba estudiando, su hijo que en ese
momento tenía alrededor de siete años, se acercó y comenzó a
estudiar con él los misterios ocultos de la Torá.
El pequeño comprendió fácilmente todo lo que su padre le
enseñaba. A continuación, transmitió los secretos místicos a los
alumnos de su padre (Shenot Jaim y Mekor Jaim).
A partir de entonces la gente comenzó a referirse al niño como
“el Profeta”, porque cada palabra que decía resultaba cierta. Su
padre, Rabí David, temió ante este giro de los acontecimientos
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y le suplicó a Dios que provocara que su hijo partiera de este
mundo, para que no asustara a la gente revelándoles lo que
había en sus conciencias.
Sus plegarias obtuvieron respuesta y su hijo murió. Él había
excedido los límites debido al alma elevada que tenía. Fue
enterrado en el cementerio de Mogador, cerca del lugar en el
cual eventualmente sería enterrado Rabí Jaim Pinto HaGadol
(Shévaj Jaim).

¿Cómo pudo saberlo?
Rabí David Elkaiam viajó
en una oportunidad desde
Mogador hacia Livorno, en
Italia. Allí se encontró con el
Jidá, ztzk”l. Antes de partir,
el Jidá le dio tres sefarim que
había escrito: Rosh David, Jaim
Shaal y Simjat HaRéguel. Y le
dijo a Rabí David Elkaiam:
—El séfer Rosh David debe
entregárselo a Rabí David
Jazán; Jaim Shaal, a Rabí
Jaim Pinto y Simjat HaRéguel
es para usted, en compensación
por haber venido a verme a pie”.

El Jidá, ztzk”l

Incluso antes que Rabí David Elkaiam le avisara a alguien que
había llegado a Mogador, Rabí Jaim HaGadol ya tenía conciencia
de su presencia y le envió un mensaje pidiéndole que le llevara
el séfer del Jidá.

La imagen del niño
Morenu veRabenu relata la siguiente historia:
Hace algunos años al visitar el cementerio en Mogador, cerca
de la tumba del sagrado Rabí, el mekubal Rabí Iaakov Bibas, vi
73

Rabí Jaim Pinto HaGadol 1749-1845

la imagen de un niño de pie cerca de la tumba del hijo de Rabí
David Jazán, quien fue llamado “el Profeta”.
Le informé al guardia que había un niño dando vueltas por
el cementerio. El guardia no judío fue a revisar, pero no vio a
ningún niño.
Le señalé el punto exacto en el cual se encontraba el niño, pero
se cumplieron las palabras del versículo: “Tienen ojos, pero no
pueden ver”. Creo que se trataba de la imagen del niño llamado
“el Profeta”, que estaba cerca de su tumba en el cementerio.
No sorprende que el guardia no judío no pudiera llegar a ver la
imagen del sagrado niño, quien era un elevado tzadik.

Pescado para la comida del Shabat
Rabí David Jazán tenía la costumbre de comer pescado cada
viernes por la noche en honor del Shabat. Como en esa época
no había heladeras, era necesario ir al mercado el viernes mismo
para comprar pescado fresco.
Un viernes, Rabí David Jazán partió rumbo al mercado para
comprar pescado para el Shabat y en cada uno de los puestos
le decían: “¡Hoy no hay pescado! Hubo una fuerte tormenta en

Una calle en el mercado
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el mar y los pescadores no pudieron extender sus redes. Todos
volvieron con las manos vacías”.
En un primer momento Rabí David se entristeció, porque no
podría cumplir con su costumbre de comer pescado en Shabat.
Sin embargo, se le ocurrió un plan maravilloso. Él sabía que
Rabí Jaim Pinto siempre tenía gran cantidad de pescado en su
casa. Por lo tanto, inmediatamente después de las plegarias de la
noche del Shabat, fue directamente a la casa de Rabí Jaim Pinto,
para unirse a la comida del tzadik.
Rabí Jaim recibió cálidamente a su huésped. Mientras disfrutaban
una gran variedad de pescados en honor del Shabat, Rabí Jaim
HaGadol y Rabí David analizaron diversos temas de la Torá, la
halajá y la agadá. Continuaron con su discusión sin notar el paso
del tiempo, hasta que se hizo muy tarde.
Cuando Rabí David salió para regresar a su casa, vio la hora
y se inquietó. En esa época era peligroso viajar solo de noche,
porque las calles estaban repletas de bandas de ladrones.
Al comprender el aprieto en el cual se encontraba Rabí David,
Rabí Jaim convocó de inmediato a un demonio (llamado
Guedaliá) y le ordenó acompañar a Rabí David a su casa y
protegerlo de todo peligro.
En el camino comenzaron a conversar. Todo comenzó cuando
el demonio sacó su lengua y una llama feroz salió de su boca.
Rabí David le reprochó: “Me temo que estás profanando el
Shabat”. El demonio le respondió: “Lamento informarle,
honorable rabino, que no es así. La prohibición de profanar el
Shabat sólo le incumbe a personas de carne y hueso, pero no
nos obliga a nosotros, porque estamos hechos de fuego”.

Descubriendo jaim – la vida
La siguiente historia fue relatada por Rabí Meir Pinto, ztzk”l:
Un año hubo escasez de pescado. Debido a que se acostumbra
a comer pescado en Shabat de acuerdo con las enseñanzas
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kabalísticas, Rabí Jaim HaGadol mandó a llamar a un pescador
y le dijo:
—Por favor, ve al océano y trae un poco de pescados.
—¡Rabenu! Durante varias semanas no hubo peces en el mar.
Rabí Jaim le dijo:
—Ve a la costa. Cada vez que arrojes la red al agua di “jaim”, y
el pez emergerá.
El pescador hizo lo que le indicó el tzadik y en unos pocos
minutos ya había recolectado una gran cantidad de peces de
gran calidad con los cuales se podía honrar el Shabat.

Una vista de Mogador desde el mar

Al oír que tenía pescados, todos corrieron a él a pedirle que les
vendiera también a ellos. Sin embargo, el pescador se negó a
vender ni siquiera un pescado, insistiendo que no le pertenecían
sino que esos pescados eran de Rabí Jaim Pinto.
Rabí Jaim tomó todos los pescados y los distribuyó entre los
habitantes de la ciudad, dejando una pequeña porción para sí
mismo.
Cuando su amigo Rabí David se enteró del episodio, fue a la
casa del Rab en la noche del Shabat y le dijo:
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—¡Rabí Jaim! Oí que tiene jaim (vida) en su casa.
—Así es, tengo jaim en mi casa —le respondió Rabí Jaim.
Los dos se sentaron a la mesa del Shabat, disfrutando de los
especiales platillos de pescado. De esta manera pudieron
mantener su costumbre tradicional, originada en las enseñanzas
de la Kabalá.

Latigazos a pedido del Rab
Rabí David Jazán relató la siguiente historia:
En la habitación de Rabí Jaim HaGadol la luz estaba encendida
hasta altas horas de la noche. Mucho después de que la gente del
pueblo se fuera a dormir, él continuaba sumergido en el estudio
de la Torá, sin tomarse un descanso.
Una noche, mientras estaba estudiando la sagrada Torá, se le
cerraron los ojos y comenzó a quedarse dormido. Sin darse
cuenta, su pie cayó sobre el sagrado séfer de Rabí Ioshiahu
Pinto, el Rif.
Cuando Rabí Jaim se despertó y vio lo que había hecho se sintió

Los pescadores en el mercado de Mogador.tzk”l

77

Rabí Jaim Pinto HaGadol 1749-1845

sumamente angustiado, aunque no había actuado de manera
intencional.
El incidente lo afligía terriblemente y no tenía paz mental. Llamó
a su asistente y le pidió que fuera a su habitación con una correa
de cuero. Cuando el asistente llegó con la correa, Rabí Jaim le
ordenó que le pegara en el pie que sin intención había apoyado
sobre el séfer del Rif.
El asistente se estremeció y le dijo:
—¿Cómo voy a pegar latigazos al honorable Rabino? ¡No puedo
hacer algo así!
Rabí Jaim no se rindió. Le ordenó a su asistente cumplir con su
deseo y pegarle fuertemente hasta que le dijera que se detuviera.
Al no tener otra opción, el asistente golpeó el pie de Rabí Jaim
con todas sus fuerzas. Dio un latigazo tras otro, tal como el Rab
le ordenó, hasta que el pie comenzó a hincharse. El dolor se
intensificaba con cada latigazo, hasta que finalmente Rabí Jaim
le dijo que se detuviera.

Una chispá de Ajiá
HaShiloní
Esa noche, Rabí Jaim
HaGadol no pudo levantarse
a recitar tikún jatzot en el Bet
HaKnéset tal como lo hacía
habitualmente.
Cuando llegó el shamash,
quien
generalmente
acompañaba al Rab en
el tikún, se sorprendió de
Bet HaKnéset de Rabí Jaim
encontrarse solo en el Bet
en la Mellah en Mogador
HaKnéset. Mucho más se sorprendió
cuando oyó una voz que emanaba
del Arón HaKódesh: “¿Dónde está Rabí Jaim Pinto? ¿Por qué
no vino como siempre a decir tikún jatzot? ¿Por qué no eleva
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alabanzas a su Creador? Todas las Huestes Celestiales están
esperando oír su cántico y sus plegarias”. El asistente estaba
absolutamente asustado. Juntó coraje y preguntó temblando:
—¿Quién está hablando?
—Soy yo, Rabí Israel Nayara. Ve rápidamente a lo de Rabí Jaim y
dile que él posee una chispa del alma del Profeta Ajiá HaShiloní.
Debe dejar de torturarse a sí mismo, porque su pecado ya ha
sido perdonado.
Y la voz continuó diciendo:
—Yo acostumbraba a brindarle placer a mi Creador con los
cánticos que componía, pero desde el día que partí del mundo,
solamente Rabí Jaim Pinto llega a las profundidades de los
cánticos.
Todavía temblando ante el sonido de la voz, el asistente corrió
hacia la casa de Rabí Jaim para repetirle todo lo que había
escuchado. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca
Rabí Jaim le dijo:
—Has oído la voz de Rabí Israel Nayara en el Bet HaKnéset.
¡Bendito eres y bendita sea tu porción!
La noche siguiente el Rif se presentó en un sueño a Rabí David
Jazán y le dijo:
—Dile a Rabí Jaim que debe dejar de preocuparse por lo que
hizo inintencionadamente. Ordénale levantarse de la cama. Su
pie ya se ha curado.
En el mismo momento el Rif también se presentó en un sueño a
Rabí Jaim y le dijo lo siguiente:
—Has obtenido completo perdón en todas las esferas. Mañana
con la ayuda de Dios te despertarás y ya estarás curado.
A la mañana siguiente, cuando Rabí David Jazán fue a contarle
su sueño a Rabí Jaim, Rabí Jaim le dijo:
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—Quien se presentó en tu sueño también se presentó en el mío.
Tal como el Rif había dicho, Rabí Jaim se levantó de la cama
absolutamente curado.

Un secreto bien guardado
Hay una historia asombrosa que tuvo lugar el día del fallecimiento
de Rabí David Jazán:
Rabí David llegó a Marrakech junto con Rabí Jaim Pinto HaGadol
por pedido del gobernador de la ciudad, quien deseaba que
los sagrados tzadikim actuaran como jueces en el juicio de una

Bet HaKnéset Alazama en la actualidad.

persona adinerada: Rabí Jaim ben Bakhás.
Cuando llegaron a la ciudad era la hora de rezar. En medio de la
plegaria Shemoná Esré, el alma de Rabí David Jazán partió en
santidad y pureza.
Los miembros de la jevrá kadishá se acercaron al cuerpo para
comenzar el proceso de purificación para poder enterrarlo. Sin
embargo, ante su asombro, no pudieron actuar. Todo el que se
acercaba al cuerpo sagrado de Rabí David, caía al suelo.
Los miembros de la jevrá kadishá comprendieron que había
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circunstancias misteriosas que les impedían enterrar a Rabí David
Jazán. Entonces fueron y le relataron a Rabí Jaim HaGadol los
extraños eventos.
Rabí Jaim pensó un instante y les dijo:
- Rabotai, deben saber que yo comparto un profundo secreto
con Rabí David Jazán. Ahora que él ha partido a las Esferas
Celestiales, puedo revelárselos.
Todo el que se acerque a su cuerpo caerá de inmediato. Hay una
única manera en que se puede llevar a cabo la tahará y disponer
su entierro. Su cuerpo debe ser lavado con sus propias lágrimas,
las lágrimas que caían libremente de sus ojos cada noche al
recitar el tikún jatzot, lamentando la destrucción del Templo.
Esas lágrimas se encuentran en una jarra especial en su casa
en Mogador. Vayan rápidamente a Mogador y traigan la jarra,
entonces podrán llevar a cabo debidamente la tahará.
Los miembros de la jevrá kadishá estaban confundidos ante la
sugerencia del tzadik.
—¿Cómo es posible ir a buscar algo a Mogador? Es demasiado
lejos, eso llevaría varios días para viajar hacia allí y regresar.
¡Dejar sin enterrar el cuerpo tanto tiempo es una profanación
para el muerto!
Rabí Jaim estuvo de acuerdo en que no era apropiado dejar
el cuerpo sin enterrar tanto tiempo. Entró a su habitación para
reconsiderar la situación y al salir anunció: “Esperen unos
momentos y la jarra llegará a ustedes”.
Rabí Jaim fue al Bet HaKnéset Alazama, en Marrakech, y abrió
con reverencia el Arón HaKódesh. Al salir, llevaba en sus manos
la jarra llena de las lágrimas de Rabí David Jazán.
Rabí Jaim Pinto entregó la jarra a los miembros de la jevrá
kadishá que estaban completamente sorprendidos. Entonces se
sumergieron en la mikve para purificarse a sí mismos en honor
al fallecido. A continuación, lavaron el cuerpo sagrado de Rabí
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David con sus propias lágrimas. Milagrosamente, las lágrimas de
la jarra alcanzaron para todo el proceso de lavado.
Finalmente, el cuerpo de Rabí David Jazán pudo ser enterrado.
Multitudes de personas lo acompañaron en Marrakech, donde
había fallecido de forma repentina, cumpliendo con el versículo:
“Entra en paz. Reposa en su lugar cada uno que anda en
rectitud”.
Sobre la tumba de Rabí David Jazán edificaron una construcción
y en la lápida están escritas las siguientes palabras:
Esta es la tumba
Del elevado Rabino, el Mekubal
Morenu veRabenu Rabí David Jazán, ztzk”l
De la ciudad de Mogador
Quien estudió y repasó la Torá con el Profeta Eliahu
Fue convocado a la Ieshivá Celestial aquí en Marrakech
El dieciséis de menajem av 1833 (5593)

Lápida en la tumba de Rabí David Jazán
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Torá, avodá y guemilut
jasadim

Una revelación del Profeta Eliahu
Rabí Jaim HaGadol pasaba las noches dedicado al estudio de
la Torá. Su extraordinaria diligencia en el estudio despertaba
la admiración de los demás. Su familia sabía que no debían
molestarlo cuando estaba dedicado al estudio.
Una noche, su hija Mazal entró al estudio para buscar algo. Se
sorprendió al ver que en la habitación había otra persona que
no conocía.
Cuando Rabí Jaim notó la presencia de su hija, le dijo:
—Hija mía, ¿por qué has entrado a mi estudio sin pedir permiso?
La figura que viste era el Profeta Eliahu. Tú viste su rostro sin
ser digna de tal privilegio. En consecuencia, se ha emitido un
duro decreto sobre ti: los ojos que lo vieron se enceguecerán o,
alternativamente, partirás de este mundo, jas veshalom...”.
Su hija enmudeció de terror. No pudo pronunciar ni una palabra
en su defensa ni suplicarle a su padre que rezara por ella.
Rabí Jaim lamentó lo ocurrido y rezó suplicando a Dios que
tuviera misericordia de su hija y que ella no quedara ciega antes
de casarse. Luego le dijo que había pedido por ella. Mazal era
una joven sumamente recta y aceptó el decreto con ecuanimidad.
Pasaron muchos años y un día Rabí Aharón Melul, el nieto del
sagrado tzadik Rabí Khalifa Malca, visitó la ciudad de Mogador.
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Cada vez que llegaba a Mogador, él se albergaba en la casa de
Rabí Jaim Pinto.
Cuando Rabí Aharón Melul conoció a Mazal, la hija de Rabí
Jaim, se impresionó por su recato, su rectitud y su honestidad.
En consecuencia le dijo a Rabí Jaim que deseaba casarse con su
hija, quien pertenecía a una familia de hombres rectos.
Rabí Jaim se negó rotundamente.
Mientras más le pedía Rabí Aharón que lo dejara casarse con su
hija, con mayor firmeza Rabí Jaim se negaba, pero no le reveló
la razón de su oposición.
Rabí Aharón regresó a su hogar abatido. Comenzó a preocuparse
pensando que tal vez Rabí Jaim había percibido algún defecto
en él y por eso se negaba a aceptarlo como yerno.
Pero entonces el tzadik Rabí Khalifa, se presentó a Rabí Jaim en
un sueño y le dijo:
—¡Rabí Jaim! Yo envié a mi nieto alegre y de buen humor y
usted lo mandó de regreso deprimido y abatido...
—Honorable Rabino, seguramente sabe que se ha decretado
que mi hija Mazal quede ciega después de casarse, porque ella
vio al Profeta Eliahu. Por eso me he negado a que se case con su
nieto Aharón —le respondió Rabí Jaim.
—¡Rabí Jaim, no se preocupe! Mi nieto aceptará el decreto del
Cielo.
Esa misma mañana Rabí Jaim escribió una carta a Rabí Aharón
Melul pidiéndole que regresara a Mogador. Cuando llegó, Rabí
Jaim le reveló lo que había sucedido con su hija y el amargo
destino que le esperaba si se casaba.
—Por esta razón me negué a permitirle que se case con ella —le
explicó Rabí Jaim.
Rabí Aharón no se dio por vencido:
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—Incluso así estoy dispuesto a casarme con su hija. Semejante
privilegio no se presenta todos los días —le dijo.
Poco tiempo después el deseo de Rabí Aharón se cumplió y se
encontró bajo la jupá casándose de acuerdo con la ley judía con
la hija de Rabí Jaim.
Finalmente, el terrible decreto fue anulado. Los méritos de sus
sagrados ancestros los defendieron y Mazal continuó viendo
de forma normal. Ambos vivieron largas vidas y disfrutaron de
generaciones de rectos descendientes.
Ambos murieron con una semana de diferencia, siendo
sumamente ancianos, y fueron enterrados uno al lado del otro
en el antiguo cementerio de Mogador (Shévaj Jaim).

La voz del Profeta Eliahu
Cerca de la medianoche, Rabí Jaim se levantaba como un león y
comenzaba con su programa nocturno de avodat Hashem.
A esa hora su asistente, Rabí Aharón ibn Jaim cumplía con su
sagrada obligación de preparar una bebida caliente para el Rab.
Una noche, el asistente oyó que salían dos voces del estudio de
Rabí Jaim. Rabí Aharón pensó: “Si Rabí Jaim tiene un jevruta
esta noche, debo preparar también una taza de bebida caliente
para la otra persona”.
Con nobles intenciones, envió dos tazas al estudio del Rab.
Al amanecer, luego de la plegaria de Shajarit, Rabí Jaim llamó a
Rabí Aharón y le preguntó:
—Dime, ¿por qué trajiste dos tazas en vez de una, como es
habitual?
—Oí que el Rab hablaba con alguien y quise honrar al huésped
con una bebida.
Rabí Jaim lo observó en silencio, asintiendo con la cabeza y le
dijo:
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—Bendito eres hijo mío, pues has tenido el mérito de oír la
voz del Profeta Eliahu. Esa era la otra voz que escuchaste. Sin
embargo, te prohíbo revelar este secreto.
Rabí Aharón cumplió con los deseos de Rabí Jaim durante muchos
años y nunca reveló lo que había escuchado. Cuando Rabí Jaim
partió de este mundo, Rabí Aharón sintió que finalmente podía
revelar este maravilloso secreto a los seguidores del Rab. Así fue
que contó que el Profeta Eliahu había estudiado en jevruta con
Rabí Jaim HaGadol (Mekor Jaim).

“Bendito seas, Rabí Makhluf”
Muchas personas frecuentaban la casa de Rabí Jaim HaGadol
buscando consejo respecto a diferentes aspectos de la vida
comunitaria religiosa en Mogador. Entre quienes llegaban a
su casa una vez se encontraba Rabí Makhluf Loyb (conocido
también como Rabí Lissa). Lo habían mandado a llamar a la
casa de Rabí Jaim por un asunto urgente. El incidente tuvo lugar
a altas horas de la noche. Rabí Makhluf pudo llegar al estudio de
Rabí Jaim gracias a la vela que ardía en su habitación. Al entrar
al estudio se encontró con dos personas.
Una era Rabí Jaim, su rostro envuelto en una luz brillante. El otro
no era alguien conocido, y parecía ser un ángel. Rabí Makhluf
sintió que se le quebraban las rodillas y se sintió aterrorizado.
Dio vuelta y salió corriendo.
A la mañana siguiente Rabí Jaim HaGadol se encontró con Rabí
Makhluf y le dijo:
—¡Bendito seas, Rabí Makhluf, que has tenido el mérito de ver el
rostro del Profeta Eliahu!
Rabí Makhluf se sorprendió y su corazón latió con fuerzas por
temor a ser castigado por haber visto el rostro del Profeta Eliahu.
Le suplicó a Rabí Jaim que pidiera por él, para que no falleciera
antes de tiempo.
Rabí Jaim le aseguró que lo haría y suplicó la misericordia
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Divina pidiendo que Rabí Makhluf no muriera en su juventud.
Sus plegarias fueron aceptadas y Rabí Makhluf vivió una larga
vida, falleciendo a los ciento diez años.
El incidente fue registrado por Rabí Makhluf mismo en el sidur
del cual rezaba. Sus hijos y nietos, quienes permanecieron cerca
de la familia Pinto, hicieron pública esta historia (Mekor Jaim).

El estudio de Rabí Jaim Pinto en donde estudió con el
profeta Eliahu, llamada por todos “la habitación de Eliahu”
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Guemilut jasadim
“Busca debajo de la cama”
Un año fue especialmente difícil para los habitantes de
Marruecos. No llovió y eso provocó carencia de alimentos y de
dinero. Ese año llegaron a Mogador shelijim de Éretz Israel y de
Marrakech para recolectar donaciones para los huérfanos y para
los estudiosos de la Torá.
Los gabaím de la ciudad no sabían qué hacer. Por un lado, no
podían dejar que los recolectores de caridad partieran con las
manos vacías. Por otro lado, no sabían a quién debían ayudar: si
a los judíos de Éretz Israel o a los de Marrakech.
No había suficientes fondos para ayudar a todos, porque había
sido un año muy duro. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron a
consultar con Rabí Jaim HaGadol, para pedir su consejo.
Al oír el problema, Rabí Jaim HaGadol les dijo a los gabaím
que regresaran a sus hogares y que volvieran al día siguiente.
Mientras tanto, debían ofrecer comida, bebida y albergue a los
shelijim.
Los gabaím hicieron lo que les ordenaron y regresaron a la
mañana siguiente a la casa de Rabí Jaim. Rabí Jaim les preguntó:
—¿Acaso Fulano (una persona sumamente pobre) ha fallecido
recientemente?
Los gabaím fueron a revisar los archivos de la jevrá kadishá y le
respondieron que efectivamente esa persona había fallecido el
día anterior.
Rabí Jaim les ordenó a los gabaím:
—Vayan a su casa y busquen debajo de la cama. Tráiganme
todo lo que encuentren allí.
Los gabaím se sorprendieron. Era sabido que se trataba de
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una persona absolutamente indigente. ¿Qué podían llegar a
encontrar debajo de su cama? De todas maneras, sabían que
debían obedecer al Rab y fueron a la casa del pobre. Buscaron
debajo de la cama y hallaron una bolsa repleta de oro, plata y
piedras preciosas.
Los gabaím regresaron con el tesoro a la casa de Rabí Jaim. Dado
que esa persona no tenía familiares que pudieran reclamar la
herencia, Rabí Jaim la dividió equitativamente entre los shelijim
de Éretz Israel y de Marrakech. E incluso quedó suficiente dinero
para ayudar a las personas pobres de Mogador (Mekor Jaim).

La tzedaká salva de la muerte
En el Bet HaMidrash de Rabí Jaim Pinto estaba prohibido discutir
con el tzadik cualquier cuestión que no estuviera directamente
relacionado con el tema que se estudiaba en la ieshivá. Todos
los asuntos, sin excepción, tanto públicos como privados, se
posponían para tratarlos después de la sesión de estudio.
Por eso los estudiantes de la ieshivá se sorprendieron cuando
notaron que ocurría algo poco usual. De repente, el Rab cerró su
séfer en medio de la sesión y salió de la sala de estudios. Nadie
se atrevió a tratar de adivinar ni a preguntar sobre su extraña

Morenu veRabenu en el Bet HaKnéset de Rabí Jaim Pinto en Mogador
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conducta, porque todos entendían que debía haber una buena
razón para ello.
El único que siguió al Rab fue su fiel asistente, quien insistió en
acompañarlo. El asistente siguió al Rab hasta que este se detuvo
en una esquina como si estuviera esperando a alguien. Unos
minutos más tarde, llegó una persona adinerada. Se trataba de
alguien que nunca había donado ni siquiera una moneda para
caridad, alguien que era famoso por su tacañería.
Rabí Jaim HaGadol se dirigió a la persona rica y le suplicó que
abriera su corazón y su billetera ante las necesidades de los
pobres, donando algo de dinero para tzedaká. Pero esta persona
actuó como si no oyera a Rabí Jaim y siguió su camino.
Rabí Jaim le dijo a su asistente:
—Rápido, sigue a esta persona. Estos son sus últimos momentos
en este mundo antes de morir. ¡Fíjate que no fallezca sin que
haya a su lado alguien que pueda recitar el Keriat Shemá!
Rápidamente el asistente comenzó a seguir al hombre rico, lleno
de curiosidad respecto a lo que pasaría. Tal como Rabí Jaim lo
había predicho, al llegar a la entrada de su casa el hombre se
derrumbó y murió en el acto. El asistente de inmediato comenzó
a recitar el Keriat Shemá para el alma que partía.
Cuando el asistente regresó a la ieshivá, el tzadik lo llamó y le
explicó:
—Con inspiración Divina percibí que se había decretado que esta
persona falleciera. Ese decreto podía ser anulado si él contribuía
unas pocas monedas para tzedaká, tal como está escrito: “La
tzedaká salva de la muerte”. Por eso le pedí una donación,
eso lo hubiera salvado. Lamentablemente, esta persona no
entendió que era su conexión con la vida, y se apegó a sus malas
cualidades. Sabía que el fin estaba cerca y por eso te pedí que
lo siguieras para poder recitar el Keriat Shemá cuando su alma
partiera.
La noticia del fallecimiento de esa persona tan tacaña se difundió
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por la ciudad. Todos se maravillaron ante el elevado nivel del
tzadik, quien con inspiración Divina había previsto su muerte. Y
también se vieron inspirados por el enorme poder de la tzedaká.
A partir de entonces, todos los habitantes de Mogador se
aseguraron de tener en sus hogares una “kupat tzedaká de
Rabí Jaim Pinto”. Cada vez que iban a partir de viaje, antes
de encender las velas de Shabat o en momentos difíciles, ellos
colocaban unas monedas en la misma diciendo: “La tzedaká
salva de la muerte”.

Terribles consecuencias
Hubo también otro incidente similar:
Cada lunes y jueves, Rabí Jaim HaGadol se sentaba en la
entrada de su casa y cada persona que pasaba le donaba una o
dos monedas para los fondos de tzedaká de Rabí Jaim.
Un jueves pasó por allí una persona adinerada. Se trataba de
alguien tan rico como avaro. Él acababa de hacer sus compras
para Shabat y Rabí Jaim le pidió que donara algo para tzedaká.
Sin embargo, la persona rica no le hizo caso y siguió su camino.
Rabí Jaim Pinto llamó a su asistente y le dijo que en el Cielo
habían decretado que esa persona muriera muy pronto. Por lo
tanto, le pidió que lo siguiera para estar a su lado cuando el alma
partiera para poder recitarle el Keriat Shemá.
El asistente hizo lo que le pidieron y al regresar Rabí Jaim le dijo
lo siguiente:
—Quise salvar a esa persona de una muerte prematura a través
de la mitzvá de tzedaká. Lamentablemente él se negó a cumplirla.
Supe que su suerte estaba sellada debido a su pecado y por eso
te envié a seguirlo, para que no falleciera sin que alguien dijera a
su lado el Keriat Shemá (Shévaj Jaim).

“¿Por qué lloras?”
Cada víspera de Pésaj había una enorme emoción en la casa
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de Rabí Jaim HaGadol. Como parte de la tradición de Leil
HaSéder, el tzadik enviaba mensajeros por toda la ciudad
buscando personas pobres o personas que hubieran llegado a la
ciudad y no tuviesen dónde pasar la festividad. A todos ellos se
los invitaba a acompañar al tzadik en su mesa del Séder.
Un año, los mensajeros fueron por toda la ciudad pero no
encontraron ni siquiera una persona pobre ni un visitante que
pudieran llevar a la casa de Rabí Jaim. Finalmente, cuando
parecía que la búsqueda era inútil, encontraron a un judío
llorando amargamente por su terrible destino.
Los mensajeros se acercaron al judío y le dijeron:
—Honorable judío, estás cordialmente invitado a celebrar el
Séder en la mesa del sagrado Mekubal, Rabí Jaim Pinto.
Pero ante su sorpresa, el judío rechazó la oferta. Llorando
amargamente les dijo:
—Me niego a ir con ustedes, porque para ustedes es una
festividad celebrando la libertad. Sin embargo, para mí es Tishá
BeAv, un día de llantos y lamentaciones.
El hombre siguió llorando amargamente sin especificar las
razones por las cuales se sentía tan abatido.
Los mensajeros regresaron a la casa de Rabí Jaim y le relataron
el extraño encuentro. Rabí Jaim les dijo:
—Regresen a él y convénzalo para que venga. ¡Si no logran
convencerlo, tráiganlo aquí a la fuerza!
Los mensajeros regresaron a donde habían encontrado a esa
persona y le suplicaron que los acompañara a la casa de Rabí
Jaim. Cuando siguió negándose, lo llevaron a la fuerza.
Rabí Jaim le preguntó:
—¿Por qué lloras? ¿Acaso no sabes que esta noche es Leil
Shimurim, la noche de la festividad de la libertad, en la cual los
judíos fueron redimidos de Egipto?
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—Por favor, honorable Rabino. Déjeme en paz. Déjeme regresar
a mi habitación. ¿Por qué he de molestar su alegre celebración?
Estoy amargado. No puedo comer ni beber. No puedo alegrarme.
Se lo suplico, por favor déjeme regresar a donde estaba.
—¿Cuál es el problema? ¿Por qué lloras con tanta amargura? Te
aseguro que, si me lo cuentas, podrás alegrarte sobremanera.
Sólo dime qué ha ocurrido.
El extraño observó el rostro sagrado de Rabí Jaim y logró
calmarse lo necesario como para poder relatar su historia.
—Nací en Marrakech y en cierto momento me fui a vivir a
España. Allí trabajé en diversos oficios y me ganaba la vida
honestamente, logrando ahorrar una gran suma para el futuro.
Cuando decidí regresar a mi ciudad natal, tomé todo el dinero y
lo invertí en valiosas alhajas. Antes de subir al barco, se me acercó
una viuda y me pidió que le trajera varias piedras preciosas a su
hija que vive en Marrakech y que está a punto de casarse.
—Tomé las piedras y los diamantes que yo había comprado y los
coloqué cuidadosamente en una pequeña caja. Entonces subí
al barco que navegaría rumbo a mi madre patria. En el camino
hubo una terrible tormenta y mi barco se hundió. Muchas
personas se ahogaron. Yo logré sobrevivir sosteniéndome de
una madera y así llegué hasta Mogador.
—Estoy absolutamente quebrado, porque he perdido todas
mis posesiones en el mar. Pero lo que más me duele es haber
perdido las piedras preciosas que la viuda me dio para cubrir los
gastos de la boda de su hija. ¿Qué voy a decirle a esa jovencita?
¿Que el barco se hundió? ¡Cómo no voy a llorar por esta terrible
situación!
Rabí Jaim se puso de pie y tomó en su mano la copa de Kidush. La
llenó con vino hasta el borde y comenzó a rezar profundamente
concentrado. A continuación, le ordenó al Ministro del Mar sacar
la caja del océano…
El extraño observaba anonadado, porque lo que ocurría estaba
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más allá de su capacidad de comprensión. Su sorpresa fue
todavía mayor cuando el tzadik lo miró y le dijo: “¡Observa!”
El hombre no podría haber llegado a imaginar una escena
similar. Sintió que estaba soñando.
Los bordes de la copa se extendieron lentamente volviéndose
sumamente profundos. El líquido violeta que llenaba la copa
se transformó en olas azules, golpeando gentilmente sobre los
bordes de la copa. De repente, en medio de las olas apareció
una pequeña caja y cayó en la habitación.
La extraordinaria visión llevó a que el extraño perdiera la
compostura y comenzó a gritar:
—¡Rabí! ¡Aquí está la caja! ¡Esta es la caja!
Rabí Jaim levantó la caja y la colocó sobre la mesa. En ese
momento la copa de Kidush retomó su tamaño habitual. Las
olas azules desaparecieron y el líquido violeta volvió a llenar la
copa.
El rostro del hombre brillaba con alegría. Sin embargo, todavía
no había verificado el contenido de la caja. Rabí Jaim le pidió
que la abriera. Al ver las joyas, sus ojos se encendieron. Todos
sus bienes estaban intactos, incluyendo las piedras preciosas que
la viuda había enviado para su hija en Marrakech.
La promesa de Rabí Jaim se había cumplido. Entonces el
invitado se sentó junto con la familia de Rabí Jaim y celebró Leil
HaSéder con enorme alegría.

¿Sueño o realidad?
Rabí Jaim HaGadol se destacaba por su hospitalidad. Muchos
huéspedes de todos los rincones del mundo se albergaban en su
hogar. El tzadik trataba a cada uno con bondad y alegría. Nunca
le dijo a nadie que no había lugar en su casa.
Una vez, Rabí Itzjak Shapiro, un shalíaj de Éretz Israel, llegó a la
casa de Rabí Jaim. Se trataba de un destacado estudioso, cuya
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fama se había difundido por todos los puntos del mundo. Rabí
Jaim salió a recibirlo cordialmente, de manera acorde con su
nivel.
Como faltaba poco para Pésaj, Rabí Shapiro naturalmente se
quedó en la casa de Rabí Jaim para celebrar la festividad y
acompañarlo en Leil HaSéder. De repente, los miembros de la
familia notaron que Rabí Shapiro estaba llorando. Por sus mejillas
caían ríos de lágrimas, acompañadas por sofocados sollozos.
Rabí Jaim trató de calmarlo, pero el shalíaj seguía llorando.
—Por favor, dígame porqué está llorando e intentaré ayudarlo.
Su dolor es nuestro dolor. No podemos sentarnos alegremente
en la mesa del Séder mientras usted está llorando —le dijo Rabí
Jaim.
Rabí Shapiro lo escuchó, pero siguió llorando. Rabí jaim intentó
calmarlo nuevamente:
—Rabí Shapiro, si está preocupado porque necesita algo, trataré
de ayudarlo. ¿Por qué va a pasar la noche del Séder llorando?
El shalíaj se calmó un poco y comenzó a hablar:
—Partí solo de Éretz Israel. Cada año me sentaba alegremente
con mi familia en la mesa del Séder. Al ver las matzot, el vino y
la Hagadá, recordé a mi familia. No sé cómo la están pasando.
¿Están felices? ¿Acaso están angustiados porque no estoy con
ellos? ¿Está todo en orden en la Tierra de Israel?
Rabí Jaim empatizó con su agonía y lo calmó:
—No se preocupe. La salvación de Dios llega en un abrir y cerrar
de ojos. Venga conmigo a mi estudio. Quiero mostrarle algo.
Los dos entraron al estudio de Rabí Jaim y entonces le dijo:
—Solamente mire esto…
El hombre miró en medio de la oscuridad y de repente vio
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claramente ante sus ojos las figuras de su familia, sentados
alrededor de la mesa del Séder y disfrutando de la festividad.
Después de recuperarse del maravilloso espectáculo de ver a
su familia que se encontraba a muchos kilómetros de distancia,
recuperó la alegría. Entonces salió de la habitación junto con
Rabí Jaim para seguir adelante con el Séder. Pero primero Rabí
Jaim quiso confirmar que realmente había entendido lo que
implicaba su visión.
—Cuando con ayuda de Dios regrese a Éretz Israel, pregúntele a
su familia cómo se sintieron durante el Séder ante su ausencia y
verifique que todo lo que vio en mi estudio, la mesa bellamente
servida y las ropas festivas, fueron reales y no un sueño.
Además Rabí Jaim le pidió:
—Por favor, trate de recordar todos los detalles de lo que ha visto,
incluyendo la manera en que la familia estaba sentada alrededor
de la mesa y lo que había sobre la misma. Después de confirmar
con su familia que efectivamente así fue en Pésaj, especialmente
en Leil HaSéder, envíeme una carta informándome exactamente
lo que ellos le digan.
Al concluir la festividad, Rabí Shapiro se despidió de Rabí Jaim
agradeciéndole por su increíble hospitalidad, que le permitió
sentirse como un miembro más de la familia. Partió de Marruecos
y llegó sano y salvo a Éretz Israel. Después de saludar a su
familia, les preguntó cómo se las habían arreglado mientras él
no estuvo y cómo fue Leil HaSéder.
Le contaron que en un primer momento se entristecieron por
estar solos, Sin embargo, cuando llegó Leil HaSéder, de repente
se sintieron alegres y celebraron la festividad con enorme dicha.
Rabí Shapiro los oyó y su corazón se llenó de alegría. Enseguida
envió una carta a Rabí Jaim Pinto en Marruecos, tal como había
prometido, enfatizando que todo lo que había visto en su estudio
no había sido un sueño, sino que todo había ocurrido tal cual
(Shenot Jaim).
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Enseñarán Tus leyes a Iaakov

El camino de la verdadera justicia
Todas las disputas de la comunidad judía se decidían en el Bet
Din de Mogador, ya fuera que se tratara de asuntos monetarios,
matrimoniales o argumentos entre dos personas.
Las puertas del Bet Din estaban abiertas no sólo a los miembros
de la comunidad judía sino también a sus vecinos gentiles,
porque ellos reconocían que los veredictos emitidos por el Bet
Din expresaban la verdadera justicia. Todos se acercaban a Rabí
Jaim Pinto con temor y respeto, porque además de su profunda
experiencia y agudo entendimiento de la Torá, conocía el
proceder del mundo. Él entendía las costumbres, la mentalidad
y la forma de vida de los habitantes del pueblo, tanto judíos
como no judíos.
Las decisiones eran adoptadas rápida y certeramente en la mesa
del tzadik. La corrupción nunca entró a la corte de Rabí Jaim.
Con su gran sabiduría, él conducía el Bet Din y supervisaba todas
las investigaciones con absoluta integridad e imparcialidad.

Una base sólida
En la época que Rabí Jaim HaGadol sirvió como director del
Bet Din, no había en la zona una infraestructura gubernamental
establecida. Los jueces de las cortes juzgaban y decidían las leyes
sin tener un sistema legal formal sobre el cual basarse.
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Rabí Jaim y su Bet Din contribuyeron significativamente al
sistema legal del gobierno, porque introdujeron un grupo de
leyes y regulaciones en asuntos de ley civil, arbitración legal y
compromisos financieros, los cuales sirvieron como un ejemplo
para todas las cortes, tanto judías como no judías.

“Déjame oír tu súplica”
Rabí Jaim HaGadol sirvió como el principal juez del estimado
Bet Din de Mogador y Rabí David Jazán era su asistente. El
tercer pilar de la corte era Rabí Abraham Koriat, autor del séfer
Brit Avot, quien era alumno de Rabí Jaim.
¿Cómo llegó Rabí Abraham a tener el mérito de sentarse como
juez en el Bet Din junto a estos gigantes de la Torá? Cuentan que
cuando era joven, era un buen músico y un talentoso poeta. Una
vez, cuando Rabí Jaim iba por las calles de Mogador con su amigo
Rabí David Jazán, oyeron una encantadora melodía saliendo de
una de las casas. Los dos siguieron el sonido y descubrieron
a Rabí Abraham Koriat sentado en su casa, cantando piutim
con una voz cautivante,
acompañado por un violín.
Durante una hora entera
los Rabinos permanecieron
escuchando la maravillosa
melodía
y
el
verso.
Averiguaron los antecedentes
del joven y descubrieron
que era un nieto del famoso
tzadik Rabí Baruj de Tetuán,
ztz”l, y que vivía solo, sin
familia ni ayuda económica.
Al oír eso Rabí Jaim y Rabí
David le dijeron: “Una voz
tan dulce debe utilizarse para
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estudiar Torá. Ven y estudia con nosotros. Nosotros proveeremos
todas tus necesidades”.
Rabí Abraham aceptó la oferta y se unió a ellos, estudiando tanto
beiún como bekiut. Rabí Jaim satisfizo todas sus necesidades
materiales con la devoción de un padre.
Con el tiempo, después de que Rabí Abraham llegara a entender
en profundidad las diversas áreas de la Torá, también fue
nombrado juez en el especial Bet Din de Rabí Jaim y de Rabí
David Jazán. A partir de entonces los tres fueron llamados ejad
(uno), porque esta palabra es una sigla de las letras iniciales de
sus nombres (Abraham, Jaim, David).
Rabí Jaim también tuvo otros alumnos que eventualmente
sirvieron como Rabinos y como autoridades rabínicas. Entre
ellos Rabí David Zaguri, ztz”l, quien fue Rab de Lisboa, Portugal,
y escribió el séfer David Lehazkir; y Rabí Iaakov Ben Shabat,
ztz”l, autor del séfer Rúaj Iaakov, en el cual cita las palabras de
Torá de su maestro, Rabí Jaim.

Una muerte prematura
A mucha gente la inquietaba ser juzgada por Rabí Jaim
HaGadol, porque él podía ver a través de las personas y
revelar su verdadera esencia. Todos le temían y se acercaban
con temor. Por esta razón pedían que
Rabí Abraham decidiera en sus casos.
Él había recibido la bendición de una
excepcional intuición y se comunicaba
con sensibilidad con cada persona, de
acuerdo con sus necesidades.
Rabí Jaim permitía que cada uno
eligiera la autoridad que deseaba,
y Rabí Abraham —quien era
relativamente joven— se convirtió en el
Portada del libro Rúaj
Iaakov
juez más popular. Rabí Jaim sintió que
eso era una ofensa a su rango, porque él
era muchos años mayor que Rabí Abraham.
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En consecuencia, Rabí Abraham no vivió mucho, partiendo a
las Altas Esferas cuando tenía apenas cuarenta y cinco años. A
pesar de que la gran popularidad de Rabí Abraham en cierta
medida lo había perturbado, Rabí Jaim no tenía consuelo. Rasgó
su vestimenta en señal de duelo y afirmó: “Pobre de mí que ha
ocurrido esto durante mi vida. El mundo que veo está al revés.
En vez de que el joven hable de mí [en mi entierro], yo –el
anciano— hablo de él”. Y comenzó a llorar amargamente.
Posteriormente Rabí Jaim encontró una alusión a la breve vida
de cuarenta y cinco años de Rabí Abraham en el versículo: “Cuán
abundante es Tu bondad, la cual guardas para aquellos que Te
temen”. Dios había designado cuarenta y cinco años (mem-hei,
‘cuán’) para Rabí Abraham. Que su mérito nos proteja (Shenot
Jaim).

Ventana abierta, caso cerrado
Un caso que se hizo famoso quedó registrado de la siguiente
manera:
Una persona adinerada de Mogador vendió su casa a un judío
de la comunidad. El vendedor y el comprador negociaron todos
los detalles y la venta quedó legalmente sellada. Después de
pagar todo el dinero convenido, el comprador se mudó a la casa.
El vendedor, quien vivía en un departamento cercano, decidió
construir una ventana exactamente en la dirección de la casa
que había vendido, para poder supervisar las actividades de su
nuevo vecino. Al comprador no le agradó esta violación a su
privacidad y le pidió que bloqueara la ventana que había hecho.
Semejante violación de la privacidad es considerada legalmente
como un daño a la propiedad del comprador. Sin embargo, sus
pedidos cayeron en oídos sordos. El vendedor se negó a cerrar
la ventana.
Con gran ansiedad, el comprador le pidió a Rabí Jaim HaGadol
que decidiera en el caso. En el momento designado, ambos
litigantes se presentaron ante el tzadik y cada uno expuso su
argumento. Rabí Jaim sabía claramente que el comprador
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tenía la razón, porque la ventana constituía una invasión a su
privacidad y, en consecuencia, dañaba su propiedad. Rabí Jaim
le ordenó al vendedor cerrar la ventana y dejar la estructura en
su forma previa.
El vendedor no estuvo satisfecho con la decisión y se sintió
humillado al perder el caso. Pero como le temía a Rabí Jaim,
cerró la ventana. Sin embargo, concibió un plan malvado y
falsificó un documento afirmando que el comprador le debía
una gran suma de dinero. Él guardó el documento esperando el
momento oportuno para incriminarlo.
Pasaron algunos años y el comprador tuvo un hijo varón. Los
preparativos para el brit milá se vieron entristecidos por la falta
de medios para organizar una comida festiva. El padre tenía
solamente dos reales en el bolsillo. Además, carecía de las

Un mercado en Mogador

provisiones básicas para el bebé. Ni siquiera tenía una mesa en
la cual servir a sus invitados.
Angustiado, el padre comenzó a caminar. Sin darse cuenta, sus
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pasos lo llevaron al mercado local. Él colocó toda su confianza
en Dios, pidiendo recibir la salvación.
Al llegar al mercado, vio a una mujer llevando un burro cargado
con hierbas aromáticas. Le dio los dos reales y le compró todas
las hierbas. Así regresó a su hogar.
En ese momento se encontraba en su casa su hermano, que era
un experto negociante. Él comprendió que su hermano había
hecho un excelente negocio sin ni siquiera darse cuenta. El
valor de aquellas hierbas era mucho mayor que lo que él había
pagado.
Como conocía las dificultades económicas que atravesaba su
hermano, vendió las hierbas en el mercado obteniendo una
gran ganancia, y le presentó el dinero a su pobre hermano.
Encantado, el pobre hombre tomó el dinero y corrió a comprar

La entrada al estudio de Rabí Jaim Pinto
HaGadol, donde estudió con el profeta Eliahu.
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las provisiones necesarias para el brit milá. Con el resto del dinero
compró los muebles que precisaba. Incluso le quedó suficiente
dinero para invertir y establecer su propio negocio. Su empresa
tuvo éxito y eventualmente se volvió muy rico.
El vecino rico siguió el desarrollo de los hechos con envidia,
buscando la oportunidad de poder vengarse finalmente. Al
observar la inmensa riqueza de su vecino, decidió que había
llegado el momento de reclamar la “gran deuda”.
El vendedor se presentó en el Bet Din de Rabí Jaim HaGadol y
acusó a su vecino de no pagar la deuda. El comprador se quedó
atónito ante los cargos falsos y le aseguró al Rab que no le había
pedido dinero prestado al vendedor. La única transacción entre
ellos había sido la venta de la casa, la cual había pagado en su
totalidad.
Rabí Jaim revisó mentalmente el caso. Por un lado, el reclamo
del demandante parecía correcto. Él contaba con un documento
probando su caso. Pero, por otro lado, el acusado afirmaba con
vehemencia que él nunca había firmado ese documento y que
no le debía dinero. ¿Qué debía hacer?
—Decidiré el caso mañana por la mañana. Regresen a sus
hogares —les dijo finalmente Rabí Jaim.
Por la mañana, ambos vecinos se presentaron ante Rabí Jaim. El
demandante insistía en que tenía un documento probando que
su vecino le debía dinero. El demandado lo negaba diciendo que
nunca había firmado tal documento.
Rabí Jaim le dijo al demandante:
—Deme el documento y revisaré su autenticidad en el Arón
HaKódesh. Si mañana encontramos puntos en el documento,
entonces su reclamo es verdadero y le deben dinero. Sin
embargo, si las palabras se borran y la página queda en blanco,
eso probará que el acusado tiene razón y usted ha falsificado el
documento.
Rabí Jaim colocó el documento al fondo del Arón HaKódesh.
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A la mañana siguiente los litigantes se presentaron nuevamente
ante el Rab. Con temor y vacilación, el tzadik abrió el Arón,
murmurando plegarias pidiéndole a Dios que lo guiara
correctamente. Sacó el documento y lo mostró ante los litigantes.
¡Se trataba de una hoja en blanco!
—Blanco. Puro —declaró Rabí Jaim—. El acusado es inocente.
Usted falsificó el documento para quitarle una exorbitante suma
de dinero. Admita su culpa, porque de lo contrario sufrirá una
retribución inmediata del Cielo.
El demandante se vio obligado a confesar que había falsificado
el documento para vengarse por haber perdido el caso de la
ventana. Admitió ante Rabí Jaim su conducta corrupta y decidió
no volver a comportarse nunca más de esa manera. Finalmente
logró expiar por su pecado (Shévaj Jaim).
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El tzadik decreta

No quedó ninguna langosta
La ciudad de Mogador experimentó años de hambre y sufrimientos
en los cuales muchos de los residentes se empobrecieron e
incluso muchos murieron a causa del hambre y la sed.
Cada tantos años, sufrían una plaga de langosta. Nubes de
langostas caían sobre los campos y los huertos, comiéndose
toda la producción. La plaga traía como consecuencia un fuerte
incremento en el precio de los alimentos, provocando una gran
crisis económica y el crecimiento de la pobreza.
Un año, cuando las langostas comenzaron a caer en masas sobre
Mogador, la gente entró en pánico, anticipando las grandes
pérdidas que sobrevendrían.
En ese momento difícil, los judíos de Mogador le suplicaron a
Dios misericordia, tal como lo habían hecho sus antepasados en
momentos problemáticos. Se designó en todo Marruecos un día
de ayuno y plegarias. De todas maneras, los judíos de Mogador
sufrieron terriblemente a causa de la plaga.
En medio de la plaga, cuando Rabí Jaim HaGadol estaba
estudiando con sus alumnos, la casa de pronto se oscureció.
Cantidades de langostas descendieron y nublaron la atmósfera.
Algunas langostas cubrían los sefarim de los alumnos, haciendo
que les resultara imposible seguir estudiando.
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Rabí Jaim detuvo la lección. Sacó su shofar y comenzó a
tocarlo para revertir el terrible decreto. A continuación, rezó
fervientemente, citando los Trece Atributos de Misericordia. Y
no dejó de rezar hasta que el decreto fue anulado. De repente
comenzó a soplar un viento del occidente, desparramando a las
langostas y salvando a la ciudad.

La excomunión de adar bet
Eran tiempos difíciles en Marruecos. Ya había transcurrido la
mitad del mes de adar bet y no había caído ni una gota de lluvia.
Los judíos de Mogador le suplicaron a Rabí Jaim HaGadol que
los salvara y rezara por ellos. Ya había una gran escasez de
trigo… Con lágrimas le suplicaron al tzadik que despertara la
misericordia Divina.

El cementerio antiguo de Mogador

Rabí Jaim declaró:
—Mañana deben reunirse todos en el Bet HaKnéset. No coman
ni beban. Sumérjanse en las plegarias y a continuación vayan al
cementerio, en donde aguardaremos recibir la salvación Divina.
Se anunció públicamente el ayuno y la plegaria comunitaria.
Una multitud se reunió en el Bet HaKnéset para rezar, y al
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culminar con sus súplicas, todos fueron al cementerio, con Rabí
Jaim encabezando la procesión.
Rabí Jaim se paró cerca de una de las lápidas y le pidió a su asistente
que proclamara en voz alta: “¡Adar bet está excomulgado! ¡Adar
bet está excomulgado! ¡Adar bet está excomulgado!”.
Su asistente hizo lo que le ordenaron, aunque no entendía
el extraño procedimiento. Mientras esperaba ver cómo se
desarrollaban las cosas, Rabí Jaim dijo a viva voz: “Adar bet estás
autorizado; adar bet te perdonamos; adar bet estás permitido”, tal
como se dice en el procedimiento de la anulación de promesas.
Rabí Jaim culminó el ritual y regresó a su hogar, con toda la
gente tras de él.
Mientras los congregantes iban llegando a sus casas, de repente
se abrieron las fuentes del cielo y comenzó a caer una lluvia
torrencial.
Dicen que antes de que la gente llegara a entrar en sus hogares,
su ropa ya estaba empapada a causa de la lluvia que cayó por el
mérito de las plegarias del tzadik.

Medio día que es bueno
La gente sabía que al visitar a Rabí Jaim era bueno dejar
algo de dinero para ayudar a los pobres y a los necesitados.
Había quienes llevaban diversos alimentos para que el Rab los
distribuyera de acuerdo a lo que considerara adecuado. Rabí
Jaim estaba activamente involucrado en asuntos de caridad,
manteniendo a los destituidos a lo largo de su vida.
Un día llegó a la casa de Rabí Jaim una mujer con dos pollos
vivos, deseando donarlos para los pobres. Rabí Jaim le pidió
a su escriba, Rabí Shelomó Azulay, que fuera rápidamente a
sacrificar las aves para poder alimentar a los pobres.
Rabí Shelomó le respondió que en ese momento estaba ocupado
y que recién a la tarde podría ir a sacrificar los pollos.
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En verdad, la razón por la cual el alumno se negó a cumplir el
pedido de su maestro no está clara. Tal vez estaba ocupado con
otra mitzvá y en consecuencia pensó que eso tenía prioridad
antes que ir a sacrificar los pollos para los pobres.
Rabí Jaim declaró:
—Veo que no deseas ayudarme con la mitzvá de tzedaká. Que
así sea. Hoy experimentarás medio día que será bueno, pero la
segunda mitad será mala.
Las palabras del Rab parecieron muy extrañas. Rabí Shelomó
permaneció
en
silencio y siguió su
camino.

La estación de policía de Mogador

Mientras caminaba
por las calles de la
ciudad, encontró a
una mujer gentil que
le ofreció venderle
a poco precio todas
sus monedas de
oro. No le pareció
que el trato fuera
sospechoso.
En
verdad la mujer
estaba planeando
convencerlo
para
pecar
con
ella,
porque se había
quedado cautivada
por su buen aspecto.

Después de comprar
las monedas se dio vuelta para seguir su camino. Pero la mujer
lo llamó y le dijo: “Vivo muy cerca. Si quieres comprar más
monedas de oro, tengo más en mi casa. Si lo deseas, puedo
vendértelas”.
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El malvado plan tuvo éxito y Rabí Shelomó la siguió hacia
su casa. Apenas sus pies cruzaron el umbral, la mujer cerró la
puerta y le dijo:
—¡Puedo darte gratuitamente muchas otras cosas valiosas! Pero
sólo si haces lo que yo deseo…
Rabí Shelomó estaba aterrorizado. Desesperadamente buscó
la manera de escaparse, pero la mujer no se lo permitió. Lo
amenazó, tratando de asustarlo y provocar su sumisión. Cuando
todos sus esfuerzos fallaron, ella tomó una gran viga y le golpeó
la cabeza provocándole una gran hemorragia. Rabí Shelomó
cayó al suelo desmayado.
Entonces la mujer corrió a la estación de policías y denunció que
un judío había entrado a la casa e intentado seducirla. Ella lo
había golpeado y ahora se encontraba herido en su casa.
El inspector de policía (quien era un virulento antisemita) envió
a la casa a los oficiales para buscar al hombre y llevarlo vivo o
muerto a la estación de policía, para humillar en público a ese
judío que había intentado seducir a una mujer gentil.
Mientras la policía se dirigía hacia la casa, Rabí Shelomó recuperó
la conciencia, juntó fuerzas y se escapó lo más rápido que pudo.
La policía buscó por toda la casa, pero no encontró a nadie.
Regresaron al inspector y le informaron esto. El inspector se
enfureció con la mujer que había inventado la historia y como
castigo ordenó que recibiera latigazos. Durante el interrogatorio
ella admitió la verdad: que ella había tratado de seducir al judío.
Furioso, el inspector de la policía ordenó que le dieran cien
latigazos y que después la llevaran a prisión.
Rabí Shelomó Azulay continuó corriendo y llegó a un lugar
llamado Eljadad, donde se detuvo a reflexionar sobre lo que
había sucedido. Recordó que Rabí Jaim había dicho que tendría
medio día malo, pero que la segunda parte del día sería bueno.
Por la tarde llegó a un lugar llamado El-Ksarya Del Batan. Se
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encontró en medio de un enorme mercado en el cual vendían
telas y ovejas. Rabí Shelomó decidió descansar un poco y
calmarse de los eventos del día.
Mientras limpiaba un lugar en el cual recostarse, Rabí Shelomó
corrió una piedra y descubrió allí enterrado un tesoro de plata
y oro. Tomó las riquezas y con ellas compró telas y ovejas, las
vendió y compró más ganado. De esta manera comenzó a
negociar y tal como había dicho el tzadik, en la segunda parte del
día experimentó un enorme éxito en todos sus emprendimientos.
Por la noche Rabí Shelomó regresó a la casa de Rabí Jaim y le
contó todo lo que había sucedido, desde el comienzo hasta el
final. Después de suplicar el perdón de Rabí Jaim, el Rab le dijo:
—Sin ninguna duda de aquí en adelante cuando te pidan ayudar
a los pobres, te apresurarás y lo harás con gran alegría.
Como consecuencia de este incidente, los judíos de Mogador
acostumbraban a preguntarse en broma: “¿Cómo te va en la
segunda mitad del día?”.

Como el arrullo de una paloma
En una ocasión, Rabí Jaim HaGadol que tenía una excepcional
capacidad de concentración, sintió que algo estaba molestando
su avodat Hashem. Entendió que alguna clase de impureza
estaba evitando que lograra concentrarse en su estudio de la
Torá.
Cuando confió su problema a su amigo, Rabí Iehudá Russo,
ztz”l, su amigo lo llevó a la tumba del sagrado tzadik Rabí Iaakov
Bibas, quien había sido el maestro de Rabí Jaim y cuyo puesto
había ocupado. Al llegar a la tumba, una paloma blanca salió
volando de allí y desapareció.
Rabí Iehudá Russo le explicó la razón de esa extraña ocurrencia:
—Obviamente algún dibuk o klipá estaba impidiendo que te
concentraras en tu avodat Hashem, porque el dibuk se crea
cuando tú desarrollas ideas novedosas de Torá. Esto se debe a
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que desea debilitar la fuerza de la Torá. Sin embargo, el mérito
de tu maestro estuvo a tu lado y el dibuk partió a través de su
tumba en la forma de una paloma blanca, para no asustarte.
¿Por qué específicamente una paloma blanca? Morenu veRabenu
shlita, lo explica de la siguiente manera: “Podemos explicarlo de
acuerdo con lo que oí del tzadik Rabí Meir Pinto unos pocos días
antes de su fallecimiento. Knéset Israel es comparada con una
paloma, y el color blanco simboliza la santidad. Knéset Israel
se conecta con Dios y se asemeja a una paloma arrullando.
Podemos decir que cuando la persona tiene un dibuk, la paloma
arrulla porque su estudio de la Torá se ve disminuido. Cuando el
dibuk parte, entonces la paloma es blanca. Si no parte, Knéset
Israel permanece en permanente dolor”.

“Pronuncia mi nombre”
Rabí Massoud Ben Ahbú, ztz”l, uno de los sabios de Marrakech,
iba con frecuencia la ciudad de Mogador y se aseguraba de visitar
siempre a su Rab, Rabí Jaim HaGadol. En una oportunidad, le
pidió al tzadik una bendición para tener un buen viaje.
Mucho se sorprendió cuando Rabí Jaim se negó a bendecirlo y
además le dijo que no saliera de la ciudad.
Dos días más tarde, Rabí Massoud regresó a la casa de Rabí
Jaim, esperando recibir entonces una bendición para tener un
buen viaje de regreso a su hogar. Sin embargo, una vez más Rabí
Jaim se negó a bendecirlo y nuevamente le prohibió salir de la
ciudad.
El jueves, la tercera vez que Rabí Massoud se presentó ante Rabí
Jaim, le dijo que debía comenzar a viajar para poder llegar a su
hogar en Marrakech antes de que comenzara el Shabat. Rabí
Jaim le dijo:
—Ya que estás tan apurado por regresar a tu hogar y no quieres
esperar más, hazlo. Sin embargo, si te encuentras en peligro,
pronuncia mi nombre. Incluso si estás muy lejos di: “Rabí Jaim
Pinto”, y entonces experimentarás increíbles milagros.
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Rabí Massoud aceptó hacerlo.
En medio del trayecto, su carreta fue atacada por ladrones del
camino. Estaban dispuestos a matarlo para robarle todas sus
posesiones. Entonces Rabí Massoud recordó el consejo de Rabí
Jaim y comenzó a llamarlo en voz alta, pidiendo que el mérito
de Rabí Jaim Pinto lo protegiera.
De repente los malhechores oyeron un ruido inesperado y una
voz a la distancia gritando: “¡Ladrones, ladrones!”. Entraron en
pánico y temieron por sus vidas. En consecuencia, abandonaron
a Rabí Massoud y huyeron aterrorizados. Rabí Massoud se
recuperó del susto y comprendió que Dios lo había salvado
milagrosamente. El mérito del tzadik había protegido su vida. Al
llegar a salvo a su hogar, le contó a su familia el enorme milagro
que había experimentado (Shenot Jaim y Mekor Jaim).

Caer muerto
Rabí Jaim HaGadol una vez le informó a una persona que había
llegado el momento en que debía morir. Sin embargo, había
algo que podía hacer para evitar ese terrible destino. Debido a
que se había decretado que muriera en la ciudad, podía salvarse
de la muerte si partía de la misma.
El hombre hizo caso al consejo del tzadik y partió de la ciudad.
Sin embargo, cada día el hombre enviaba mensajeros al tzadik
para preguntarle si tal vez el decreto había sido anulado y podía
regresar a su hogar. Rabí Jaim le advertía una y otra vez que no
entrara a la ciudad, porque el decreto seguía en pie.
Esta persona comenzó a extrañar su hogar y decidió regresar a
su esposa y a su familia sin el permiso del tzadik. Apenas cruzó
los portones de la ciudad, cayó muerto. Con respecto a esto nos
dicen nuestros Sabios (Sucá 53a): “Los pies de la persona son
responsables por ella; ellas la llevan al lugar en el cual lo quieren”.
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Increíbles tesoros
En una oportunidad, cuando Rabí Jaim HaGadol estaba
estudiando Torá, su hija Sara entró a la habitación contigua.
De repente ella notó una apertura oculta que llevaba a otra
recámara. Sara miró hacia adentro y descubrió un enorme
tesoro. Ella entró a la recámara y comenzó a recolectar objetos
de plata y oro.
Su padre sintió la escena a través de inspiración Divina y le
advirtió a su hija que saliera de inmediato de esa recámara. Ella
le hizo caso y su padre le dijo:
—Eres muy afortunada de haber salido de allí a tiempo. Si te
hubieses quedado un poco más, la pared se hubiera cerrado y
nunca hubieses podido salir. Puedes quedarte con todo lo que
lograste sacar de la recámara de tesoros. Guárdalo para tu dote
(Shenot Jaim).
La historia se difundió por la ciudad y muchas personas trataron
de encontrar la entrada a la recámara repleta de tesoros en la
casa de Rabí Jaim. Sin embargo su nieto, Rabí Moshé Aharón,
nunca se atrevió a buscar ese tesoro. Él afirmaba que si Dios
deseaba revelarlo, realizaría un milagro y abriría la puerta del
mismo, tal como lo había hecho para la hija del tzadik Rabí Jaim
HaGadol.

Agua en medio del desierto
En un momento, cuando en Mogador ardía la guerra, muchos
judíos escaparon para salvar sus vidas. Debido a que temía la
invasión de los enemigos, también Rabí Jaim HaGadol escapó
con su familia hacia el campo, acompañado por un grupo de sus
alumnos.
En medio del viaje, los soldados enemigos los atacaron y
amenazaron con asesinar al Rab. Sin embargo, en ese momento
aparecieron soldados locales y les dispararon a los enemigos,
salvándolo.
Después de haberse alejado todavía más, el calor era opresivo y
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los viajeros estaban sumamente sedientos. Rabí Jaim se acercó
a su alumno, Rabí Iaakov Ben Shabat —autor del séfer Rúaj
Iaakov sobre la Torá— y le pidió que buscara agua.
Rabí Iaakov se preguntó a sí mismo: “¿Dónde voy a encontrar
agua en medio del desierto?” De todas maneras, dado que
deseaba cumplir con la voluntad de su Rab, salió a buscar una
fuente de agua en contra de todos los dictados de la lógica.
Mientras iba caminando notó que había un hombre negro
llevando sobre sus hombros un gran recipiente con agua. El
hombre negro le dio el recipiente a Rabí Iaakov y le dijo que lo
llevara a Rabí Jaim Pinto.
La escena parecía sacada de un libro de cuentos. Sin embargo,
la realidad de la situación era clara: ¡Él estaba sosteniendo en sus
manos un recipiente con agua!
Al regresar a Rabí Jaim, Rabí Iaakov le contó lo que había
sucedido. El tzadik no pareció sorprenderse en absoluto y le dijo
a Rabí Iaakov:
—El hombre negro que has
encontrado no es otro que
mi maestro, mi padre Rabí
Shelomó, quien vino del
otro mundo para traerme
vida. Con respecto a esto
dicen nuestros Sabios;
“Los tzadikim después de
su muerte siguen siendo
considerados
vivos”,
porque sus méritos nos
acompañan y nos ayudan
a sobrevivir este viaje por
el desierto.
No es por coincidencia
que el tzadik se presentara
en la forma de un hombre
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negro. Esto se debe a que el término cushi (hombre negro)
alude a una persona apuesta, de manera correspondiente a lo
que dijeron nuestros Sabios: “Bellos tzadikim que se dedican
a actos bellos”. Esto es similar a lo que está escrito en la Torá
respecto a Tzipora, la esposa de Moshé. Ella es descrita como
cushit, y Rashi explica que “todos admiraban su belleza tal como
todos reconocen que un cushi es negro […] Puede haber una
mujer que es agradable por su belleza pero que sus actos no sean
agradables; o una mujer cuyos actos son placenteros, pero no
sea bella. No obstante, ella era placentera en todos los sentidos”
(Bamidbar 12:1). La Torá también afirma: “Para mí son como
los hijos de los cushim, oh Hijos de Israel” (Amós 9:7) (Shenot
Jaim).

El Shabat protege
Rabí Iaakov Ben Shabat, el alumno de Rabí Jaim, fue llamado
de esta manera debido a una maravillosa experiencia que tuvo.
Cuentan que en una oportunidad Rabí Iaakov viajó en una
caravana de burros con un grupo de judíos. Cuando llego la
víspera del Shabat, Rabí Iaakov le informó a su grupo:
—Muy pronto comienza el Shabat y no tenemos permitido
continuar montando. Por lo tanto, debemos descansar en los
bosques hasta que culmine el Shabat. Entonces, con la ayuda de
Dios, podremos continuar nuestro viaje.
Los miembros del grupo se opusieron a su sugerencia. No les
parecía una opción viable.
—El área es muy peligrosa. Hay animales salvajes dando vueltas.
Debemos continuar viajando —le dijeron.
Las súplicas de Rabí Iaakov cayeron en oídos sordos. Finalmente,
la caravana siguió viaje y dejaron solo a Rabí Iaakov en medio
del bosque.
Rabí Iaakov, quien poseía una fuerte fe en Dios, comenzó a
prepararse para el sagrado Shabat. Colocó algunas piedras en
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círculo a su alrededor para protegerse, ató su burro a un árbol,
encendió velas en honor del Shabat y comenzó a rezar.
De repente vio frente a él un enorme león con la boca abierta.
(Hace doscientos años había leones en las planicies de
Marruecos). Rabí Iaakov estaba aterrorizado y elevó las manos
al cielo suplicando a Dios que lo salvara.
Mientras rezaba, apareció ante él un anciano y le dijo: “¡No
temas, no te asustes!”
Él se calmó y comenzó a comer su comida de Shabat con
serenidad. Durante todo el tiempo, el león montó guardia cerca
del círculo de piedras, protegiéndolo de otros animales salvajes.
Al terminar el Shabat, Rabí Iaakov colocó la montura a su burro
y se preparó para continuar viajando. Sin embargo, el león se
acercó a él y bajó la cabeza como invitándolo a montar sobre su
espalda.
Rabí Iaakov montó sobre el león y colocó sobre él todas sus
pertenencias. El león comenzó a galopar. En unos pocos minutos
se encontró de regreso en la ciudad, lejos del bosque.
Sus familiares se sorprendieron al verlo y lo acusaron de haber
profanado el Shabat, porque llegó poco después de que éste
culminara. Rabí Iaakov les contó la extraordinaria experiencia
que había tenido desde el momento en que se separó de la
caravana.
La increíble historia muy pronto se convirtió en el tema de
conversación del pueblo. Todos creían en su autenticidad, y
quedó reconfirmada cuando encontraron en el bosque los restos
de los miembros de la caravana que había dejado a Rabí Iaakov
en el desierto. Lamentablemente, toda esa gente que había
continuado viajando en Shabat fue atacada por una manada de
leones. Solamente Rabí Iaakov había sobrevivido.
A partir de ese día comenzaron a llamarlo Rabí Iaakov Ben
Shabat, en recuerdo del milagro que ocurrió para él en mérito
del Shabat. El sagrado Shabat lo había protegido de todo daño.
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De la misma manera Dios hace milagros y maravillas para todos
aquellos que cuidan el Shabat (Shévaj Jaim).

Una explicación satisfactoria
Un shalíaj de Israel llegó a Marrakech para recolectar dinero
para los pobres de la Tierra Santa. Mientras estaba estudiando
el comentario del Ibn Ezra, hubo algo que no pudo terminar de
entender. Lo consultó con los eruditos de Marrakech, pero nadie
logró aclarar el tema.
Un día, el shalíaj llegó a Mogador y al oír hablar sobre Rabí Jaim
Pinto HaGadol, decidió presentarle al tzadik su pregunta.
Rabí Jaim le explicó el tema de una manera clara y profunda,
hasta que el shalíaj estuvo satisfecho.
Al regresar a Marrakech, el shalíaj contó lo que había aprendido.
Todos reconocieron la increíble grandeza de Torá de Rabí Jaim y
comprendieron que había llegado a alturas inusuales.
Eventualmente, el shalíaj regresó a Éretz Israel e hizo pública la
grandeza y la profundidad de la Torá de Rabí Jaim Pinto. De allí
en adelante los sabios de Éretz Israel enviaron sus preguntas a
Rabí Jaim esperando sus aclaraciones. La correspondencia era
frecuente. Rabí Jaim resolvía sus dudas (Shenot Jaim).

Deteniendo al Ángel de la Muerte
El año 1844 (5604) fue sumamente difícil para los habitantes
de Mogador debido a la cantidad de malos decretos impuestos
contra los judíos. Los franceses bombardearon la ciudad desde
el mar y muchos judíos fueron asesinados, murieron de hambre
o fueron tomados cautivos. Fue un período de duelo en la Casa
de Iaakov.
Rabí Jaim HaGadol luchó valientemente para salvar a sus
hermanos de saqueos y robos. Gracias al mérito de su Torá y de
sus plegarias logró evitar que los enemigos entraran a la ciudad.
El fiel shamash de Rabí Jaim, Rabí Uzi Salimán Ben Jaim ztz”l,
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dio testimonio respecto a que a partir de ese momento el Ángel
de la Muerte no tuvo permitido entrar a Mogador a menos que
Rabí Jaim Pinto lo autorizara (Shenot Jaim y Mekor Jaim).

La recompensa en este mundo
Cuando Rabí Jaim tenía alrededor de setenta y ocho años,
comenzó la guerra entre España y Marruecos. Rabí Jaim buscó
ayuda para escapar de la ciudad. Se paró en la entrada de la
Mellah (del barrio judío) anunciando: “Quien me lleve a un lugar
seguro tiene asegurado una porción en el Mundo Venidero”.
Cerca del lugar estaba un hombre llamado Uzi Ukah. Al oír el
anuncio del Rab, de inmediato le dijo: “¡Honorable Rabino! Yo
estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que el Rab me pida”.
Este judío llevó al Rab a un lugar seguro fuera de la ciudad.
Gracias a su mérito Rabí Jaim sobrevivió esa terrible guerra.
Después de haber llevado a Rabí Jaim a un lugar seguro, Uzi
estaba sumamente sediento y comenzó a buscar agua. Encontró
un pozo y comenzó a extraer agua. Ante su sorpresa descubrió
en el fondo del pozo un tesoro de plata, oro, piedras preciosas
y perlas. Uno de los habitantes del lugar había escondido sus
riquezas en el pozo con la esperanza de recuperarlo después de
la guerra.
Uzi se alegró mucho al encontrar el tesoro y corrió al refugio
de Rabí Jaim para compartir con él la buena noticia. El tzadik
le dijo con alegría: “Este es tan sólo tu pago en este mundo.
Sin embargo, la parte principal está reservada para el Mundo
Venidero, tal como lo he prometido”.
Sus descendientes testimonian que se volvió extremadamente
rico, tal como afirma el versículo: “Levanta al necesitado de la
miseria”. Él tuvo una larga vida gracias a la mitzvá que cumplió
al salvar a Rabí Jaim Pinto de los peligros de la guerra. Y también
tuvo el mérito de que se cumpliera la promesa: “lo principal lo
esperó en el Mundo Venidero” (Shenot Jaim).
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El exilio expía
En elul de 1844 (5604), un año antes del fallecimiento de Rabí
Jaim, Mogador se vio devastado por la guerra entre marroquíes
y franceses. Muchas personas se vieron obligadas a escapar de la
ciudad junto con sus esposas e hijos hasta que pasara el peligro.
Ellos buscaban alivio al hambre y a las plagas que azotaban la
ciudad.
Esto es sumamente desconcertante. ¿Por qué el tzadik no le
suplicó a Dios que la guerra no afectara la ciudad? Sin ninguna
duda, gracias al mérito de su inmensa santidad, Rabí Jaim podría
haber protegido a todo el mundo. Por cierto, hubiese podido
asegurar que la ciudad de Mogador no fuese destruida.
Morenu veRabenu lo explica de la siguiente manera: “Sabemos
que un duro decreto puede impedirse a cambio del sufrimiento
del exilio. Por lo tanto, Rabí Jaim prefirió que la gente abandonara
sus hogares y sufriera el exilio en vez de arriesgar sus vidas
permaneciendo en la ciudad”.

Un gentil justo
Rabí Jaim HaGadol se unió a algunas personas que abandonaban
la ciudad a pie, porque todas las carretas y los caballos habían
sido reservados para el ejército. Durante su escape, un virulento
antisemita atacó al Rab, levantando su mano para pegarle. De
forma milagrosa, su mano quedó permanentemente paralizada
a mitad de camino.
En ese momento Rabí Jaim tenía ochenta y seis años y el
trayecto era sumamente agotador. Su hijo, el tzadik Rabí Hadán,
ztzk”l, llevó a su padre sobre sus hombros. De esta manera
viajaron durante todo el día, hasta llegar a la ciudad de Azgar.
Allí se albergaron en la casa del ministro de la ciudad, Jaz
Abdala, quien era un gentil justo. El ministro Abdala atendió con
dignidad las necesidades del Rab y de su familia. Durante todo
el período protegió a la familia, salvándolos de todo daño y de
sufrir hambre.
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Cuando terminó la guerra, Rabí Jaim y su familia se despidieron
del ministro. El Rab lo bendijo para que tuviese mucho éxito en
mérito de la bondad que les había brindado (Shenot Jaim).

Almendras a la venta
Rabí Jaim HaGadol tenía dos amigos piadosos y temerosos de
Dios que se dedicaban a los negocios, disfrutando de grandes
éxitos en sus empresas.
Un año hubo una abundante cosecha de almendras y los dos
comerciantes compraron grandes cantidades para venderlas
en Londres. Desgraciadamente, recibieron una carta de las
autoridades de Londres informándoles que las almendras no eran
aptas para el consumo y en consecuencia quedaron prohibidas.
Esas almendras no podían venderse en ninguna parte porque
eran peligrosas para la salud.
Afligidos, los comerciantes fueron a visitar a Rabí Jaim.
—¿Qué ha ocurrido?
—Hemos invertido todo nuestro capital en almendras. Pero nos
informaron que las almendras no están en buen estado y han
sido prohibidas para el consumo. En consecuencia, no podemos
venderlas a ningún otro revendedor.
El tzadik les aconsejó:
—No se preocupen. En primer lugar, escriban una carta a las
autoridades asegurándoles que las almendras son de excelente
calidad, que son sabrosas y aptas para el consumo. Mientras
tanto, guarden las almendras.
Tres meses más tarde, repentinamente hubo una gran demanda
de almendras. Su valor se incrementó a niveles sin precedentes.
Los dos comerciantes fueron a preguntarle a Rabí Jaim cómo
debían proceder.
El tzadik les dijo:
—Si la ganancia es substancial, pueden vender las almendras.
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Escriban a las autoridades informándoles que las almendras son
excelentes y no deben estar prohibidas.
Ellos hicieron lo que el Rab les dijo y finalmente pudieron
venderlas, obteniendo una ganancia considerable.
Esta era la grandeza del tzadik. Todo lo que él predecía se
materializaba en mérito de su intensa santidad (Shévaj Jaim).

Oculto y revelado
En una oportunidad visitó Mogador una persona que parecía ser
sumamente distinguida. Tenía la apariencia de un erudito de la
Torá y la gente estaba emocionada por su presencia, brindándole
gran honor. Sin embargo, Rabí Jaim lo ignoró abiertamente.
Esto llamó la atención de la gente. No podían entender por
qué Rabí Jaim ignoraba a un visitante tan distinguido. Cuando
invitaron a Rabí Jaim a asistir a una charla del erudito, él se negó
rotundamente.
Le preguntaron por qué no deseaba oír la charla y Rabí Jaim les
advirtió:
—Lamentarán haberlo escuchado.
En Shabat el visitante fue llamado a la Torá y prometió una gran
suma de dinero para el Bet HaKnéset. Durante Minjá dio una
charla y una gran multitud se reunió para escucharlo.
Al final de la charla, toda la congregación acompañó al visitante
al puerto, porque debía partir inmediatamente al concluir el
Shabat.
Cuando Rabí Jaim vio la multitud que seguía al erudito hacia el
puerto, les advirtió:
—Van a terminar desilusionados…
Al llegar al puerto, el “erudito de la Torá” subió al barco en
Shabat, sacó un cigarrillo de su bolsillo y comenzó a fumar en
público.
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La gente estaba horrorizada. No podían creer lo que estaban
viendo. ¿Cómo era posible que una autoridad de Torá se
comportara de esa manera? El supuesto sabio también les mostró
que no estaba circuncidado. Ante el desconcierto de todos los
presentes declaró abiertamente que no era judío. ¡Simplemente
había adquirido grandes conocimientos de Torá escuchando
clases!
El incidente provocó una gran conmoción. En medio de la
confusión, corrieron hacia Rabí Jaim y le informaron lo que
había sucedido en el puerto.
—¿Acaso no les dije que iban a terminar desilusionados?
—¡Rabenu! ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que este supuesto
sabio en verdad no era judío? ¡Debe poseer inspiración Divina!
El tzadik les respondió:
—No fue a través de inspiración Divina ni con poderes
sobrenaturales. No soy profeta ni hijo de profetas. Pude percibir
la verdad gracias a lo que está escrito en la Torá: “Porque la
mitzvá es una vela y la Torá es la luz” (Mishlei 6:23). El Zóhar
revela que sólo los judíos se mecen al estudiar Torá, mientras
que los gentiles no se mueven al hacerlo. Esto se debe a que “el
alma del hombre es la luz de Dios” (Mishlei 20:27). El alma es
como una vela, que nunca se extingue. Al estudiar Torá, el judío
se mueve como una vela que se mece de lado a lado. Dado que
los gentiles no poseen un alma de los Mundos Superiores, ellos
no se mecen sino que permanecen estáticos.
Yo vi que el supuesto erudito estudiaba Torá sin mecerse.
Enseguida comprendí que él nunca había estado al pie del Monte
Sinaí y no poseía un alma sagrada. Era claro que no descendía
de judíos.
—Entonces, ¿por qué no nos advirtió que no era judío?
Con enorme paciencia, Rabí Jaim les explicó:
—Hijos míos, yo deseaba que aprendieran una lección. Si un
extraño a quien no conocen llega de visita a la comunidad y pide
dar una charla, no corran a oírlo a menos que hayan investigado
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cuidadosamente su autenticidad. No se deben oír palabras de
Torá de cualquiera, sino sólo de una fuente que tenga temor al
Cielo.
La gente aceptó el reproche del tzadik (Shévaj Jaim).

¡Pobre de mí!
Una vez hubo una terrible sequía en Mogador. Las plegarias no
obtenían respuesta. La gente llotraba y suplicaba a Dios que
enviara lluvias, pero no aparecían las nubes. Angustiados, le
pidieron a Rabí Jaim HaGadol que rezara pidiendo la salvación.
Se reunieron en la casa del tzadik y comenzaron a recitar Tehilim.
Mientras estaban rezando, Rabí Jaim se quedó profundamente
dormido.
Todos se sorprendieron, ¿Cómo era posible que Rabí Jaim
se quedara dormido precisamente en ese momento crítico?
Sin embargo, por el respeto que le tenían, no dijeron nada y
continuaron recitando Tehilim.
En su sueño, Rabí Jaim vio que una de las personas del pueblo
estaba involucrada en un perverso acto inmoral. Se despertó
tensionado. Dirigiéndose a quienes estaban en su casa preguntó
si la persona que había visto en su sueño estaba presente. Le
confirmaron que no estaba allí. Rabí Jaim ordenó que todos
fueran a buscarlo, sin ahorrar esfuerzos hasta encontrarlo.
Los congregantes se dispersaron por la ciudad, yendo de casa
en casa, Pero no pudieron encontrarlo. Regresaron a lo de Rabí
Jaim y le dijeron que no pudieron hallarlo. Rabí Jaim insistió que
continuaran la búsqueda.
Un rato más tarde, alguien lo encontró. Todos se emocionaron
mucho y en unos pocos minutos ya lo habían llevado ante el
Rab.
—¿Qué estabas haciendo mientras todos estaban aquí reunidos
rezando? -—le preguntó Rabí Jaim—. ¿Por qué no te unes a las
plegarias del pueblo?
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El culpable comenzó a fabricar excusas. Pero Rabí Jaim
sumamente enojado le dijo:
—¡Admite de una vez la verdad! ¡Vuelve de inmediato en teshuvá
porque estás a punto de morir!
En el momento en que Rabí Jaim dijo estas palabras, el pecador
cayó al suelo. Rabí Jaim ordenó a todos los presentes que
recitaran las plegarias para el momento en que el alma parte
del cuerpo. Cuando concluyeron las plegarias, el hombre dio su
último suspiro y falleció.
En una hora, se abrieron las fuentes de los cielos y comenzó
a caer una lluvia de bendición. Un rato más tarde, Rabí Jaim
envió a su asistente a llamar a la mujer que había pecado con el
hombre que había fallecido.
Rabí Jaim le ordenó describir exactamente todo lo que había
ocurrido. Con voz ahogada, la mujer contó de qué manera ese
hombre la molestaba continuamente, seduciéndola a pecar. En
el momento en que se habían reunido a rezar en la casa del
Rab, él entró a su casa y la violó. Ella gritó pidiendo ayuda, pero
nadie la oyó. “¡Pobre de mí!”, lloró la mujer.
Rabí Jaim oyó su testimonio y confirmó que estaba diciendo la
verdad. Rápidamente le dio un tikún para el terrible pecado que
se había cometido. Rabí Jaim le informó que estaba prohibida
para su esposo. Todos se quedaron impresionados por la elevada
santidad de Rabí Jaim y comprendieron que había recibido
ayuda Divina para revelar los actos ocultos de ese hombre.

La verdad revelada
Debido a que Mogador es una de las principales ciudades
portuarias de Marruecos y un destacado distrito comercial, es
una ciudad moderna y desarrollada. En consecuencia, sufrió
en gran medida del progresismo. Las ideas e ideologías ajenas
a los valores de la Torá penetraron en los hogares. Rabí Jaim
HaGadol trabajó laboriosamente para salvar a la comunidad de
estas peligrosas influencias.
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Rabí Shelomó Knafo relata el siguiente incidente:
Un miembro de la comunidad con suma humillación le confió a
Rabí Jaim que sospechaba que su esposa le era infiel. Consultó
con el Rab cómo debía comenzar los procedimientos para el
divorcio.
Rabí Jaim estaba impresionado. Rápidamente mandó a llamar
a la mujer.
—¿Es cierto lo que he escuchado? Si lo es, debes volver en
teshuvá de inmediato.
La mujer negó la historia y afirmó que nunca había sido infiel.
Insistió en que era inocente y que tenía permitido permanecer
con su esposo.
—Si es así, verificaremos si tu testimonio es o no verdadero.
Rabí Jaim abrió un Séfer Torá y buscó la parashát Nasó. Mientras
la mujer estaba a su lado, leyó toda la parashá de la mujer sotá.
Al terminar, envió a la mujer a su hogar con su esposo.
En el camino la mujer comenzó a experimentar dolores agudos
en el abdomen y en los muslos. Cayó al suelo retorciéndose de
dolor, hasta que finalmente murió.

Dolores de parto
Rabí Jaim HaGadol era un huésped distinguido en todos los
eventos de Mogador, porque todos reconocían su grandeza y su
santidad. La gente se sentía privilegiada cuando él participaba
en sus celebraciones.
Un día uno de los miembros de la comunidad lo invitó a un
brit milá. Rabí Jaim lo acompañó en la simjá. Después de la
circuncisión, todos comenzaron a comer la seudat mitzvá, tal
como se acostumbra. Durante el banquete, una mujer local
corrió al lado de Rabí Jaim y le dijo llorando que su hija estaba
experimentando grandes dificultades en el parto y su vida corría
peligro.
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Ante la sorpresa de los presentes, Rabí Jaim la ignoró. Ni siquiera
miró en su dirección.
—¡Mi hija corre peligro! —continuó llorando la mujer—. Puede
llegar a morir. Se lo suplico, Rabí Jaim. Por favor pida por ella
para que pueda dar a luz en buena hora y tanto ella como el
bebé estén a salvo.
Rabí Jaim continuó con el banquete, sin responderle a la mujer.
Los invitados estaban sorprendidos por su conducta. Incluso
hubo quienes se molestaron al ver que Rabí Jaim ignoraba a una
mujer en un momento tan crítico. Sin embargo, nadie se atrevió
a decir ni una palabra. Todos entendían que debía haber algún
motivo oculto para el extraño comportamiento de Rabí Jaim.
Cuando la mujer terminó de hablar, Rabí Jaim le ordenó al
padre del bebé que llevara maim ajaronim a la mesa y todos los
invitados se lavaron las manos y recitaron Bircat HaMazón con
gran concentración. Entonces el tzadik les dijo a los participantes:
“Vengan conmigo a donde está la mujer que da a luz y podrán
entender por qué dejé de lado mi compasión habitual”.
Cuando llegaron a la casa, Rabí Jaim entró a la habitación
de la mujer. Ella estaba acostada, gimiendo a causa de las
insoportables contracciones. Rabí Jaim le preguntó:
—Dime la verdad. ¿Alguien pecó contigo en la víspera de tu
inmersión en la mikve? Debes admitir la verdad. Si no morirás
aquí mismo.
La mujer comenzó a llorar y admitió que era cierto. Sin embargo,
aseguró que ella era inocente.
—¿Qué fue lo que ocurrió? —le preguntó Rabí Jaim.
—Esa noche mi esposo se emborrachó y salió a las calles. Sólo
regresó mucho más tarde. Mientras tanto su socio entró a mi casa
y preguntó si mi esposo ya había regresado de su expedición
alcohólica. Le dije que no había vuelto, pero que debía llegar en
cualquier momento. Entonces me agarró contra mi voluntad y
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me violó. Yo estaba sola en la casa y no había nadie que pudiera
ayudarme. Grité muy fuerte, pero nadie me oyó.
Rabí Jaim sabía que el testimonio era verdadero.
—Yo sabía lo que había pasado, pero quería comprobar tu
integridad y honestidad —le dijo Rabí Jaim.
De inmediato Rabí Jaim la calmó y le dijo que sobreviviría a
esa crisis y daría a luz de manera segura y que el hombre que la
había violado recibiría su castigo del Cielo. Sin embargo, afirmó
que no podía prometerle nada respecto a la naturaleza de su
hijo.
Tal como el Rab había predicho, la mujer dio a luz sin problemas
y el pecador recibió su castigo.

Morenu veRabenu con el Primer Ministro de Marruecos en la
inauguración de la calle llamada en honor a Rabí Jaim Pinto.
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Nuestros Sabios nos enseñan la gran obligación que tenemos
de honrar a los Sabios de la Torá. Ellos dijeron: “Cuídate de sus
brasas ardientes, para no llegar a quemarte […] su mordida es
como la mordida de un zorro; su picadura es como la picadura
de un escorpión; su silbido es como el silbido de la serpiente; y
todas sus palabras son como brasas ardientes”.
El Shulján Aruj considera que honrar a los eruditos es una halajá
obligatoria. Lo afirma de esta manera: “Es un grave pecado
despreciar o rebajar a los estudiosos de la Torá. Quien lo hace
pierde su porción en el Mundo Venidero. Esto se considera como
si la palabra de Dios hubiera sido avergonzada” (Ioré Deá 143:6).
La siguiente historia ilustra este principio.

Los pollos vuelven a la vida
Cada lunes y jueves Rabí Jaim HaGadol recolectaba tzedaká
para las familias necesitadas. El siguiente incidente tuvo lugar
cuando estaba sentado recolectando caridad:
Uno de los ministros del rey que vivía en Mogador, planificó
preparar un magnífico banquete para los otros ministros. Dado
que la costumbre era comer solamente pollos que hubieran sido
sacrificados por judíos, el ministro envió a sus sirvientes a la casa
del shojet judío con canastos repletos de gordos pollos.
Por el apuro, los sirvientes comenzaron a correr con las canastas
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de pollos. Al pasar al lado de Rabí Jaim —quien estaba sentado
en una silla en la Mellah—algunos de los sirvientes chocaron con
la silla del tzadik, derrumbándolo.
Los sirvientes no se detuvieron para ayudar al Rab a levantarse
ni se disculparon por lo que habían hecho.
El castigo no demoró. Cuando llegaron a la casa del shojet vieron
que todos los pollos estaban muertos. No había quedado ni uno
solo para que el shojet pudiera sacrificar.
El ministro, que estaba esperando impacientemente, se
sorprendió al ver regresar a sus sirvientes con las manos vacías y
con expresiones sombrías. Los sirvientes le contaron la extraña
historia respecto a la manera en que de repente —y sin previo
aviso— todos los pollos habían muerto.
El ministro no creyó esa historia tan extraña. Su presión
sanguínea comenzó a subir peligrosamente porque el banquete
debía comenzar en unas pocas horas. Les preguntó:
—¿Acaso en el camino sucedió algo poco usual que pudiera
llegar a justificar esta extraña ocurrencia?

Las calles de la ciudad
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No sabían qué responderle. De hecho, incluso aquellos que
recordaban el incidente temían admitir lo que habían hecho.
Finalmente, uno de los sirvientes juntó coraje y le dijo:
—Amo, tal vez esto sucedió a causa del Rabino de los judíos.
Esta sugerencia no le agradó al ministro, quien preguntó con
desdén:
—¿Qué tiene que ver el Rabino de los judíos con los pollos
muertos?
—Cuando pasamos por la Mellah, apurados por llegar a la
casa del shojet para cumplir con su pedido, algunos sirvientes
chocaron con el Rabino y provocaron que cayera de su silla.
—¿Quién es ese Rabino? ¡Descríbanlo! —ordenó el ministro. El
siervo describió la apariencia de Rabí Jaim, su rostro santo y su
vestimenta digna.
—¡Es Rabí Jaim Pinto! —exclamó el ministro, quien conocía
muy bien a Rabí Jaim. De inmediato les ordenó a sus sirvientes
regresar al barrio judío y suplicarle al Rab que los perdonara.
—Luego deben levantar al Rabino sobre sus hombros y traerlo
hasta el palacio brindándole gran honor —les ordenó.
Mientras Rabí Jaim era llevado con sumo honor por las calles de
la ciudad hacia la casa del ministro, tuvo lugar un enorme kidush
Hashem. El ministro le suplicó:
—¡Por favor, sagrado Rabino! Haga todo lo posible para revivir
a los pollos. Esta noche tendrá lugar un gran banquete para
muchos ministros importantes, y si no tengo para servirles
deliciosos pollos sufriré una humillación pública. Se lo suplico,
Rabino. Haga todo lo que esté a su alcance para ayudarme.
Después de muchas súplicas, Rabí Jaim aceptó ayudarlo. Pidió
que le llevaran los pollos y les dio un golpecito con su bastón.
Ante el asombro de todos los presentes los pollos volvieron a la
vida, corriendo alegremente por todas partes ignorando a los
asombrados espectadores.
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Finalmente había llegado el momento de la retribución para los
sirvientes que habían faltado el respeto a Rabí Jaim. El ministro
ordenó que fueran colgados, sin embargo Rabí Jaim intercedió:
—No los lastime. Solamente pido que les ordene no correr
salvajemente en el barrio judío.
El ministro aceptó el pedido de Rabí Jaim y su honor se vio
elevado ante los ojos de los sirvientes del ministro. De allí en
adelante, cada vez que un gentil pasaba por la Mellah, lo hacía
caminando lentamente y con suma calma.
Después de este incidente, todos los no judíos reverenciaban
a Rabí Jaim y le tenían suma estima. (Esta historia es famosa
entre los judíos de Marruecos y Rabí Moshé Aharón la contaba
a menudo).

Un enemigo se transforma en un amigo
El ministro de Mogador era un declarado antisemita. Sin embargo,
debido al siguiente incidente cambió su actitud y finalmente se
convirtió en un amigo de los judíos.
El ministro de la ciudad disfrutaba hostigando a los judíos en
cada oportunidad que se le presentaba. Rabí Jaim HaGadol
no era una excepción, y también a él el ministro lo molestaba
frecuentemente.
En una oportunidad, cuando Rabí Jaim pasó con uno de sus
estudiantes por la casa del ministro, éste los vio desde la ventana
y le ordenó a su asistente que los llevara de inmediato ante él.
El asistente, quien reconocía la elevada naturaleza del tzadik, le
advirtió:
—Este judío es uno de los Rabinos más sagrados de la ciudad.
Tal vez es preferible no molestarlo.
El ministro no se impresionó por la advertencia de su asistente
y le ordenó que buscara a los judíos. Cuando Rabí Jaim entró,
el ministro notó que sus pantalones eran más largos de lo
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que habitualmente se usaban. Esto era algo característico del
excepcional recato de Rabí Jaim. Él usaba pantalones que
cubrieran sus zapatos para no dejar expuesta ni siquiera una
mínima porción de sus miembros.
El ministro observó los pies del Rabino y le preguntó:
—¿Por qué usas pantalones tan largos? No es apropiado. ¡Ten
cuidado! Si vuelvo a encontrarte utilizando pantalones tan largos
dispondré que te den latigazos.
Rabí Jaim no respondió a las desdeñosas palabras del ministro.
Se limitó a abandonar el palacio en absoluto silencio.
Esa noche, el ministro se despertó sufriendo un intenso y punzante
dolor en su cuerpo, como si los demonios estuvieran atacándolo
y golpeándolo despiadadamente. Era extraño. Además, a pesar
de sus fuertes gritos ninguno de sus asistentes corrió a su lado.
Por la mañana, sus sirvientes rodearon su cama. Cada uno le
ofreció su consejo para tratar de aliviar el terrible dolor, pero
nada ayudó. El agudo dolor persistía y el malvado ministro
estaba sufriendo amargamente.
La noticia de la misteriosa enfermedad del ministro se difundió
por la ciudad. Muchas personas llegaron tratando de encontrar
un alivio y una cura para su agonía. Uno sugería un tratamiento
y otro proponía una terapia diferente, pero nada ayudaba.
Hubo quienes afirmaron que los demonios habían entrado a su
cuerpo. Otros culpaban a la nueva casa a la cual se acababa de
mudar, sugiriendo que estaba embrujada. Muchos llegaron con
diferentes teorías, pero nadie lograba aliviar su malestar.
Con el paso del tiempo, el dolor se intensificaba. La primera
noche fue una absoluta agonía. La segunda noche no pudo
dormir en absoluto, gritando de dolor sin cesar. Por la mañana
envió a sus asistentes a buscar a los mejores médicos. Sin
embargo, todo era en vano.
En Mogador vivía un gentil justo que era amigo de los judíos.
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Él sabía quién era Rabí Jaim Pinto y había oído que el ministro
había humillado al Rab en su casa.
Esta persona corrió al ministro —quien se retorcía de dolor— y
le dijo:
—En mi opinión, su sufrimiento se debe a que humilló al
sagrado Rabino, Rabí Jaim Pinto. Se trata de una persona recta
y sagrada y usted pecó gravemente al tratarlo como a cualquier
otra persona. Si no le pide perdón, su dolor nunca terminará.
Sus palabras fueron aceptadas. El ministro de inmediato conectó
los dos incidentes y envió al hombre cargado con provisiones y
regalos para Rabí Jaim, a pedirle su perdón.
El hombre corrió a la casa de Rabí Jaim y lo recibió su esposa.
Ella le dijo que Rabí Jaim no estaba en la casa y si deseaba hablar
con él debería esperar hasta que regresara del Bet HaKnéset.
Cuando Rabí Jaim regresó, el hombre cayó a sus pies y le
suplicó que perdonara al ministro para que pudiera curarse de
su dolencia. Sin embargo, Rabí Jaim le informó que el ministro
todavía no había sufrido lo suficiente como para expiar por su
mal comportamiento. Debería soportar más sufrimiento durante
esa noche y sólo por la mañana podría curarse.
El gentil le suplicó a Rabí Jaim que perdonara al ministro y lo
curara de inmediato. Finalmente Rabí Jaim cedió a las súplicas
del hombre y declaró sinceramente que perdonaba al ministro.
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El tzadik se alejó a una esquina de la habitación y comenzó a
rezar pidiendo que el ministro se curara. Luego le dijo al hombre
que regresara y se llevara todas las provisiones que había traído,
porque no eran kasher.
—Esta noche podrá dormir tranquilamente —le aseguró Rabí
Jaim.
Y así fue. Esa noche, luego de que el amigo repitiera las palabras
de Rabí Jaim, describiendo cómo había rezado pidiendo por él,
el ministro finalmente pudo dormir con calma. De esta forma
reconoció la elevada naturaleza de Rabí Jaim, quien santificó en
gran medida el Nombre de Dios a través de este incidente.
A partir de entonces, el ministro dejó de molestar a los judíos y
de ser un enemigo se convirtió en un incondicional defensor y
amigo de los judíos (Shenot Jaim).

En una situación desesperada
Una vez, un kadi antisemita que era un importante ministro del
gobierno, entró al Bet HaKnéset. El kadi comenzó a discutir con
Rabí Jaim sobre diversos temas religiosos. Las opiniones de Rabí
Jaim no eran aceptables a sus ojos y en consecuencia Rabí Jaim
fue llevado prisionero.
Unas pocas horas más tarde, de repente el malvado kadi cayó
muerto. Rabí Jaim fue liberado.
En recuerdo de este milagro, el tzadik compuso una bella poesía
que comienza con las palabras:
“Encerrándome, cayendo en su trampa, el enemigo, el torturador,
me coloca en una situación desesperada”.

La Torá de Moshé Rabenu
El gobernador de la ciudad de Marrakech llegó a Mogador y
permaneció como huésped en la casa del ministro de la ciudad.
Los dos conversaron de asuntos religiosos e intercambiaron
opiniones. Su conversación desembocó en un acalorado debate
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sobre la fuente de cierta frase que aparece en el Corán, relativa
a una costumbre específica de su religión.
El gobernador de Marrakech argumentaba vehementemente que
la costumbre provenía de la Torá transmitida por Moshé Rabenu.
Por otro lado, el ministro de Mogador decía que era a la inversa:
lo que está escrito en la Torá provenía de lo que está escrito en el
Corán. El debate siguió adelante sin lograr ser resuelto.
Como el clima era agradable, decidieron salir del palacio y pasear
por las calles de la ciudad. Mientras caminaban se encontraron
con el tzadik Rabí Jaim HaGadol. Naturalmente, le presentaron
su discusión y le pidieron que decidiera entre las dos opiniones
cuál era la correcta.
Rabí Jaim oyó cuidadosamente sus argumentos y les dijo que
leyeran en voz alta el párrafo sobre el que estaban discutiendo.
Después de considerar el tema, declaró que el gobernador de
Marrakech tenía razón, porque las palabras se originaban en la
Torá y no en el Corán. En esa oportunidad, Rabí Jaim alabó
efusivamente la Torá que Moshé Rabenu recibió directamente de
Dios en el Monte Sinaí.
El gobernador se quedó muy impresionado por las palabras de
Rabí Jaim y exclamó:
—De hecho, este Rabino es una persona muy sabia.
Pero el ministro de Mogador manifestó señales de enojo y
resentimiento. Estaba furioso con Rabí Jaim por apoyar la
opinión de su oponente, lo cual consideró que era una falta a
su honor y a su reputación. A partir de entonces, guardó rencor
contra Rabí Jaim y lo humillaba en cada oportunidad que se le
presentaba. Sin embargo, el tzadik nunca le respondía, dejando
de lado su honor al permanecer callado.
Finalmente el ministro decidió que Rabí Jaim fuera llevado a
prisión. Cuando esto se dio a conocer, toda la gente protestó
ante el ministro y lo amenazaron con abandonar Mogador de
forma masiva.
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—¡Tienen prohibido hacerlo! —les ordenó el ministro—. Por
orden del rey deben permanecer aquí, porque él desea que esta
ciudad esté habitada. ¿Qué significa esta amenaza?
—¿Cómo podemos quedarnos en la ciudad si nuestro Rabino
está en prisión? Únicamente por el mérito del tzadik disfrutamos
de la Presencia Divina. Si él está preso, no tenemos ninguna
razón para permanecer aquí. Nos iremos a otro lado.
El ministro entendió que se encontraba en un aprieto. Temía que
si el rey llegaba a enterarse de la emigración masiva de todos
sus ciudadanos, lo castigaría por haber sido quien la provocó.
En consecuencia, ordenó que Rabí Jaim fuera liberado de
inmediato. Pero no se apresuró a pedirle perdón.
Rabí Jaim regresó a su casa y la gente canceló sus planes de
abandonar la ciudad. No pasó mucho tiempo y la tragedia cayó
en la casa del ministro. Su hijo mayor murió repentinamente
al caer del tejado de la casa. Cuando su esposa oyó la noticia,
murió de angustia. De esta forma el ministro perdió en el mismo
día a su esposa y a su hijo.
Los consejeros del ministro le advirtieron:
—Esto no fue una coincidencia. Está siendo castigado desde el
Cielo por lo que le hizo al Rabino de los judíos. Vaya rápidamente
a la casa de Rabí Jaim y ruéguele que lo perdone. De lo contrario
quién sabe qué desgracias le esperan a usted y a su familia.
El ministro le suplicó perdón a Rabí Jaim y él aceptó sus disculpas
y le preguntó:
—Ahora que ha recibido su castigo, ¿acepta el juicio?
El ministro respondió afirmativamente y le pidió a Rabí Jaim
que le diera una señal respecto a que verdaderamente lo había
perdonado. Rabí Jaim le dijo:
—Debe saber que dentro de quince días habrá quienes lo
difamarán ante el rey diciendo que usted se ha comportado
de forma corrupta. El rey se enojará mucho y ordenará que lo
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encarcelen en Marrakech. Desde allí será llevado a la ciudad
de Fez. Pero no pierda las esperanzas. Cada vez que se sienta
desalentado diga: “Suplico que Dios me ayude por el mérito de
Rab Pinto”, y yo llegaré en su ayuda.
El ministro dudó la validez de lo que le dijo Rabí Jaim porque
parecía algo irreal. El rey era su pariente y un amigo cercano. No
era probable que llegara a encarcelarlo. Sin embargo, guardó
la información en su memoria. Finalmente ocurrió todo lo que
Rabí Jaim había predicho.
Dos semanas más tarde algunos ministros lo difamaron ante el
rey inventando una historia. El rey se enojó y ordenó que lo
transfirieran de una prisión a otra. El ministro estaba quebrado
a causa de su extenso encarcelamiento. Entonces recordó las
palabras de Rabí Jaim y dijo: “Por el mérito de Rabí Jaim Pinto,
suplico que Dios me ayude”.

Mientras lo decía, apareció sobre la pared una imagen viva del
tzadik que lo calmó diciéndole: “No te preocupes. Para el fin
de la semana serás liberado de esta prisión y transferido a otra
prisión en Marrakech”.
Al finalizar la semana —sin razones obvias— llegó la orden
de transferir al ministro a Marrakech. Al llegar a Marrakech
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nuevamente pidió la ayuda de Rabí Jaim diciendo en voz alta:
“Por el mérito de Rabí Jaim Pinto, suplico que Dios me ayude”.
Una vez más la imagen de Rabí Jaim apareció sobre la pared y
le habló:
—No temas, al finalizar esta semana finalmente serás liberado,
regresarás a Mogador y recuperarás tu estatus.
Eso fue exactamente lo que sucedió. El rey ordenó una nueva
investigación del caso. Descubrieron que toda la historia
había sido solamente una calumnia para incriminarlo. El rey
ordenó que lo liberaran y lo envió de regreso con toda pompa,
devolviéndole su cargo como gobernador de la ciudad. Esto
ocurrió exactamente en la fecha que Rabí Jaim había predicho.
Unos pocos días antes de la liberación del ministro, Rabí Jaim
visitó a la familia del ministro y le dijo que prepararan un
abundante festín para honrar su regreso. Les dijo el día exacto
en el cual el ministro regresaría y les aconsejó esperarlo en las
puertas de la ciudad con gran fanfarria, llevándolo hasta su casa
sobre los hombros.
El ministro viajó a su ciudad a salvo. Al reflexionar sobre su
experiencia, decidió abandonar su religión y convertirse al
judaísmo. Sin embargo, al ver la cantidad de gente que llegaba
a recibirlo temió la reacción extrema que su conversión podía
llegar a generar. En consecuencia, no implementó su resolución.
Al llegar a su hogar se sorprendió al ver la mesa festivamente
servida. Comenzó a gritarle a su familia:
—¡Mientras yo estaba en prisión ustedes se divertían efectuando
banquetes! ¿Qué es esto?
La familia comprendió su confusión y con calma le explicaron:
—Nosotros hicimos lo que nos ordenó Rabí Jaim Pinto. Él nos
dijo que preparáramos un festín para recibirte. Nos dijo cuándo
llegarías e incluso nos dio dinero para comprar los alimentos.
El ministro comprendió que efectivamente Rabí Jaim lo había
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ayudado durante su sufrimiento, incluso informando a su familia
respecto a su regreso. Le pidió a su asistente que invitara a Rabí
Jaim a acompañarlos y le agradeció públicamente por protegerlo
en sus momentos de sufrimiento. También relató el milagro que
había experimentado por el mérito de Rabí Jaim. De esta forma
el nombre de Dios fue públicamente santificado.
El ministro finalmente no se convirtió, pero cambió de manera
considerable: de ser un declarado antisemita se transformó en
un amigo y defensor del pueblo judío (Shenot Jaim).

Pedir permiso
En el período en el cual Rabí Jaim HaGadol sirvió como Rabino
de la comunidad, frecuentemente llegaban a Marruecos shelijim
de Éretz Israel para recolectar fondos de caridad. Muchos de
ellos eran eruditos de la Torá. Sin embargo, hubo algunos que
desearon imponer su autoridad sobre los judíos de Marruecos,
presionándolos a contribuir con dinero para su causa.

Las murallas de la ciudad de
Marrakech
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También hubo unos pocos que ridiculizaron a los Rabinos locales,
disminuyendo su respeto ante los ojos del pueblo.
Uno de estos shelijim llegó a Mogador. La gente deseaba
brindarle el honor adecuado y lo invitaron a un brit milá. En
medio de la seudá, Rabí Jaim notó que se estaba sirviendo una
copa de vino sin pedir permiso.
A Rabí Jaim no le agradó y le dijo que era un comportamiento
incorrecto: primero debía pedirle permiso al anfitrión que era
quien pagaba por la comida. El shalíaj le respondió: “Yo soy un
enviado de los Rabinos de Éretz Israel y aquí no necesito pedirle
permiso a nadie”.
Comenzaron a discutir, y en medio de la polémica, el shalíaj
le faltó el respeto a Rabí Jaim. Tampoco Rabí Jaim ahorró sus
palabras. Las consecuencias fueron graves.
El shalíaj murió unos pocos días después y Rabí Jaim sufrió un
dolor en su pierna, el cual duró durante un período de tiempo.
Cuando Rabí Jaim se recuperó del dolor, compuso un cántico:
“Alabaré al Eterno, Dios de Israel, Quien me salva y me protege
de caer…” (Shévaj Jaim).

La cabeza colgada
En la época de Rabí Jaim ocurrió un incidente extraordinario
que se volvió el tema de conversación del pueblo. Había
un miembro de la familia Pinto que era sumamente recto y
efectuaba milagros. Una noche, durante las festividades, cuando
todos estaban en la casa, entró un ladrón e intentó robar todo
lo que tenían. Cuando la esposa del sagrado Rab vio al ladrón,
llamó de inmediato a su esposo y le dijo:
—¡Levántate rápido! Entró a la casa un ladrón y quiere matarnos.
El tzadik elevó los ojos y vio al gentil. Comenzó a enunciar
versículos y nombres Sagrados. Antes de que el tzadik culminara
de recitarlos, el ladrón murió y su cabeza quedó colgada de una
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soga desde el techo. Que todos los enemigos de Dios mueran de
esta forma.
La casa en la cual ocurrió este milagro sigue de pie en la Mellah de
Marrakech. Muchas personas van a visitar el lugar para observar
personalmente el milagro que allí ocurrió. Y allí encienden una
vela y rezan por el mérito del tzadik que una vez vivió en el lugar.
De hecho, la calavera sigue colgada del techo hasta la actualidad.
Quienes visitan Marrakech y van a la casa, pueden ser testigos
oculares del poder de los tzadikim.
Esta historia la relató la Rabanit Mazal, la esposa del tzadik Rabí
Moshé Aharón, ztzk”l, quien estuvo en la casa y vio la calavera
colgada del techo.

El demonio que curó al tzadik
Los Sabios nos dicen que en el mundo existen espíritus dañinos
llamados shedim. Ellos fueron creados de chispas de santidad
generadas a través del cumplimiento de la Torá y de las mitzvot.
Está prohibido beneficiarse de ellos, porque eso les permite
tener control sobre la persona. En el séfer Osé Pele hay historias
increíbles al respecto. Oí de mi estimado padre que el tzadik Rabí
Jaim Pinto estaba familiarizado con los demonios y gracias al
mérito de la Torá dominaba sobre ellos, impidiéndoles dañar a
la gente.
A continuación, ofrecemos un mensaje de Morenu veRabenu
shlita:
Estimado lector:
Las dos historias siguientes son sobre demonios. Las hemos
oído de nuestros sagrados antepasados. En Marruecos es
sabido que las personas a menudo veían shedim y espíritus
dañinos. Puedo dar testimonio de muchos de estos casos.
Sin embargo, para no asustar al lector, evité escribir sobre
estos.
Además, mi padre me dijo que muchas veces vio shedim en
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la casa en la cual yo crecí. Él nunca les temió y tampoco se lo
reveló a mi madre —que viva muchos buenos años— para
no asustarla y que deseara abandonar la casa. También me
dijo que los shedim protegían la casa de los ladrones y que
no debíamos temerles. ¡Qué afortunados son los tzadikim!
La siguiente historia involucra a Rabí Jaim HaGadol:
Una vez, a mitad de la noche, cuando estaba estudiando Torá
como de costumbre, de repente salió un demonio del pozo. Éste
fue a Rabí Jaim y le dijo: “Mi padre te ordena que me enseñes
una derashá sobre los tefilín en honor a mi bar mitzvá…”
Rabí Jaim, quien estaba acostumbrado a estas cosas, le dijo:
“Vete y regresa mañana”. Al día siguiente, a la medianoche, el
demonio regresó y le pidió a Rabí Jaim que le enseñara una
derashá para su bar mitzvá. Rabí Jaim lo hizo y el demonio besó
la mano del tzadik.
Rabí Jaim dio un grito de dolor: en donde el demonio lo había
besado apareció una enorme ampolla.
—¿Esta es la recompensa que recibo por haberte enseñado
Torá? —regañó Rabí Jaim al demonio.
—¿Qué puedo hacer? Estamos hechos de fuego.
—¡Malvado! ¿Quién es tu padre? —le gritó Rabí Jaim.
—Soy hijo del Rab Abraham Zeradi.
—Ve rápidamente y búscame una curación, Si no lo haces te
quebraré como si fueras de arcilla —le ordenó Rabí Jaim.
—De inmediato iré a mi padre y le traeré una medicina.
El demonio descendió al pozo y le dijo a su padre todo lo que
había sucedido.
Su padre le ordenó:
—Ve al tzadik y dile que no se preocupe. Cuando oiga rebuznar
al burro al alba, debe dar un golpe sobre el pozo y se curará
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(El Zóhar afirma que hay secretos ocultos relacionados con el
momento en el cual rebuzna el burro).
Eso fue exactamente lo que sucedió, Cuando los burros
rebuznaron, Rabí Jaim dio un golpecito sobre el pozo y se curó.
Vemos aquí el enorme poder del tzadik Rabí Jaim HaGadol,
quien no les temía a los demonios y logró obligarlos a curarlo
(Shévaj Jaim).

La batalla contra las fuerzas impuras
Rabí Jaim HaGadol estaba en su casa de Mogador como siempre,
estudiando Torá durante toda la noche. A la medianoche, dos
demonios emergieron del pozo, fueron a Rabí Jaim y le dijeron:
—Vamos a matar a cualquiera que pase por aquí.
El tzadik les dijo:
—Díganme los nombres de las personas que supuestamente van
a morir.
Los demonios comenzaron a enumerar a las personas que
habían llegado al final de sus vidas.
Ante su sorpresa, el tzadik oyó que el sagrado tzadik Rabí Meir
Pinto, ztz”l, estaba destinado a morir dentro de unos pocos días.
—¿Hay acaso algún tikún que pueda salvar de la muerte a Rabí
Meir?
—Si parte de la ciudad, no tenemos permiso de matarlo.
De inmediato Rabí Jaim notificó a Rabí Meir que debía partir de
la ciudad. Mientras estaban hablando, un demonio colocó sus
manos sobre la oreja del tzadik. Rabí Jaim le dijo: “No tienes
permiso de dañarme”.
Rabí Jaim recitó diversos versículos y el demonio quedó sordo.
Entonces lo arrojó dentro del pozo.
El segundo demonio que había observado lo ocurrido temió por
su seguridad y le suplicó al tzadik:
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—Por favor, devuelve el demonio a su estado previo.
Rabí Jaim lo reprendió duramente:
—La próxima vez que comience a molestarme lo arrojaré a un
profundo abismo y no podrá volver a salir de ahí.
Pasaron varios meses. Cuando se acercaba Rosh Hashaná, Rabí
Meir anheló regresar a Mogador. Rabí Jaim le envió un mensaje
diciendo:
—Cuando llegues a la ciudad ven a mí y quédate en mi casa.
—Por cierto que iré a verte. Pero primero quisiera ir a mi hogar y
ver a mi esposa y a mis hijos —le respondió Rabí Meir.
Rabí Meir fue a su casa. En el momento que pisó los escalones
de entrada a la misma, apareció el demonio y lo mató. De
inmediato llegó Rabí Jaim para disponer el entierro.
Que Dios anule todos los malos decretos y proteja al pueblo
judío de sus enemigos (Shévaj Jaim).
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Tu voz es agradable

Rabí Jaim HaGadol tenía un especial talento musical y poético,
y su reputación se difundió ampliamente. Él cantaba con
entusiasmo y júbilo. Algunos de sus poemas fueron impresos en
el séfer Roní veSimjí.
A su muerte dejó bolsas de manuscritos, incluyendo cánticos y
piutim, manifestando su intenso amor y devoción a Dios y sus
anhelos por la futura redención.
Lamentablemente, muchos de los manuscritos desaparecieron.
Bandoleros entraron a la ciudad de Mogador y robaron todos los
tesoros, incluyendo los sagrados documentos repletos de bellos
poemas.

Un abrazo y un beso
Rabí Jaim amaba el Shabat más que cualquier otro día de la
semana. En Shabat se sentía elevado e inspirado y con gran
entusiasmo componía músicas y poemas. En cada comida
cantaba zemirot con su bella voz, grandes alabanzas a Dios,
concentrándose en profundos secretos Divinos.
Morenu veRabenu agrega lo siguiente:
“Oí de mis ancestros que un Shabat Rabí Jaim HaGadol estaba
entonando los piutim del compositor Rabí Israel Nayara, ztz”l,
con su magnífica voz. Cantaba con tal entusiasmo y devoción
que Rabí Israel Nayara apareció ante él y le dio un abrazo y un
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beso por cantar con una emoción tan intensa en honor de la
Shejiná.

“Rabí Israel Nayara nos está esperando”
Rabí Jaim HaGadol tuvo el mérito de que sus viajes se acortaran
milagrosamente. Una vez, viajó a un lugar alejado con otra
persona. Esto fue lo que sucedió.
Rabí David Jasín era un conocido compositor de piutim. Él vivía
en Mequinez, muy lejos de Mogador. Una vez, en medio de la
noche, Rabí Jaim llegó a la casa de Rabí Jasín, lo despertó y le
dijo: “Venga conmigo a Mogador, Rabí Israel Nayara nos está
esperando allí”.
Rabí Jasín dudó, porque llegar de Meknes a Mogador llevaba
varios días.
—¿Cómo voy a partir ahora? Mi esposa se va a despertar a
mitad de la noche sintiendo mi ausencia y se preocupará.
Rabí Jaim lo calmó diciéndole:
—Con la ayuda de Dios iremos
y regresaremos rápidamente,
incluso antes de que su esposa
se despierte.
—A pesar de haber oído sobre
su grandeza y sus destacables
capacidades, no puedo ir con
usted, porque me preocupa mi
esposa.
Rabí Jaim continuó persuadiéndolo:
—Le aseguro que su esposa no
sabrá nada sobre nuestra partida.

Las canciones de Rabí David
Jasín, primera edición, Ámsterdam

Finalmente, Rabí Jasín aceptó. Su viaje a Mogador se acortó
milagrosamente. Allí se encontraron con el sagrado Rabí Israel
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Nayara, quien bajó del Cielo para cantar con ellos las alabanzas
a Dios.
Cuando terminaron de cantar, Rabí Israel les prometió que a
partir de entonces cada Rosh Jódesh aparecería ante ellos y
juntos cantarían piutim en honor de la Shejiná.

La cuerda triple
Sus encuentros se convirtieron en una costumbre habitual. Cada
mes, Rabí Jaim iba a la casa de Rabí Jasín y juntos viajaban
desde Meknes a Mogador en un viaje milagrosamente corto.
Entonces entonaban junto al elevado compositor Rabí Israel
Nayara cánticos y piutim.
Los tres formaban una sólida unidad, tal como está escrito: “Una
cuerda triple no se corta fácilmente” (relatado por Rabí Aharón
Jasid, ztz”l, Rosh Bet Din Mogador, nieto de Rabí David Jasín).

La tumba del tzadik en
Mogador

Los piutim de Rabí Jaim HaGadol que quedaron han sido
incluidos al final de este libro (capítulo 25).
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Un juicio certero
Cuando Rabí Jaim HaGadol llegó a los ochenta y cuatro años de
edad, los eruditos locales quisieron corroborar la agudeza de su
memoria viendo si las complejas disertaciones de Abaie y Raba
en la Guemará seguían siendo claras para él.
Enviaron a un miembro del grupo a formular una pregunta
excepcionalmente difícil de los Baalei HaTosafot sobre la
Guemará. Su intención era corroborar la comprensión de Rabí
Jaim y ver de qué manera solucionaba el tema.
Cuando el erudito entró al estudio de Rabí Jaim, comenzó a
temblar. El rostro de Rabí Jaim era como una antorcha. Rabí
Jaim lo saludó afectuosamente:
—¡Bienvenido! ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cuál es la razón de su
visita?
—Vine a visitar a Rabenu —respondió con vergüenza, como un
niño atrapado en el momento en que comete una travesura.
Rabí Jaim sonrió y le dijo:
—Que sea como usted dice. Pero la verdad es que al estudiar
en la ieshivá se ha encontrado con una pregunta difícil de los
Tosafot y decidió que era una buena oportunidad para ponerme
a prueba y ver si la vejez ha confundido mi mente...
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Rabí Jaim continuó sorprendiendo al erudito:
—¿Acaso ha olvidado las palabras de nuestros Sabios respecto
a que los eruditos mientras más envejecen adquieren mayor
agudeza en sus juicios? Por lo tanto, le explicaré el verdadero
significado de los Tosafot.
Rabí Jaim abrió la Guemará y aclaró el sentido de los Tosafot,
resolviendo todas las dificultades. Lo explicó punto por punto,
dejando clara la verdad absoluta de la Torá.
Finalmente el erudito reconoció que la acusación de Rabí Jaim
era justificada y humildemente le suplicó perdón (Shenot Jaim).

En la vejez
Los eruditos locales seguían sin sentirse satisfechos. Enviaron
delegaciones de estudiosos de la Torá para ponerlo a prueba
presentándole preguntas complicadas en todas las áreas de la
Torá, pero no lograron confundirlo.
Rabí Jaim se anticipada a ellos presentándoles aparentes
contradicciones en diversos tópicos. Sus preguntas involucraban
aspectos complejos que los estudiantes no lograban explicar y
Rabí Jaim debía aclararles el significado de las cosas.
Finalmente se vieron obligados a reconocer su derrota y
aceptaron que: “Si en su vejez su mente es tan aguda y clara,
¡cuánto más debe haberlo sido durante su juventud!” (Shenot
Jaim).

No los abandonaré
En elul de 1845 (5605), aproximadamente diez días antes de Rosh
Hashaná, Rabí Jaim HaGadol se desvió de su habitual programa
de estudios en su Bet HaMidrash y comenzó a preparar a sus
estudiantes para los Iamim Noraím que se acercaban. Las clases
talmúdicas que generalmente dictaba fueron reemplazadas por
discusiones respecto a la importancia de la teshuvá en esos días
en los cuales el destino de la persona está en juicio.
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El tzadik les pidió a sus estudiantes que continuaran reforzándose
en la observancia de la Torá y de las mitzvot, prometiéndoles de
forma explícita:
—Yo continuaré rezando ante Dios después de morir, tal como lo
he hecho durante toda mi vida. No los abandonaré al morir, tal
como no los abandoné durante mi vida.
La preocupación en su voz dejó una huella profunda en los
presentes, quienes comenzaron a sentir que el tzadik estaba por
devolver su alma al Creador.
La amarga noticia se difundió por la ciudad, llegando rápidamente
a todos los rincones de Marruecos y se elevó un llanto amargo.
Todos comenzaron a recitar Tehilim y a rezar por su Rab, con la
esperanza de que el terrible decreto pudiera llegar a anularse y
Rabí Jaim continuara viviendo.

Obrando milagros
Rabí Jaim continuó hablando apasionadamente sobre el servicio
y el temor a Dios. Finalmente, el veintiséis de elul de 1845 (5605)
su llama se extinguió y su alma sagrada regresó a su fuente
debajo del Trono Celestial.

La lápida de Rabí Jaim antes de que se
construyera sobre la misma una estructura

Rabí Jaim fue enterrado
en el antiguo cementerio
de Mogador. Antes
de su fallecimiento,
les pidió a sus hijos
que no construyeran
un monumento sobre
su tumba y que no
inscribieran alabanzas
en su lápida, sino que
solamente escribieran su
nombre.

Después de consultarlo
con los Rabinos de la ciudad, se decidió inscribir las siguientes
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palabras (las cuales figuran en la tumba del tzadik hasta la
actualidad):
“La lápida del sagrado Rabino, un bastión de fe, la máxima
autoridad y conocido por sus milagros, Morenu veRabenu Jaim

La estructura que se construyó sobre la tumba de Rabí Jaim ztzk”l

Pinto, ztzk”l, quien devolvió su alma al Creador el veintiséis de
elul 5605. Que descanse en paz”.
Algunos años atrás, el señor Shimón Leví de la ciudad de
Mogador, construyó una magnífica estructura por encima de la
tumba de Rabí Jaim Pinto.
Rabí Jaim HaGadol dejó cuatro hijos justos: Rabí Iehudá,
conocido como Rabí Hadán; Rabí Iosef; Rabí Ioshiahu y Rabí
Shaúl, que sus recuerdos sean para bendición. Cada uno de
ellos se hizo famoso por su rectitud, su erudición en Torá, su
temor al Cielo, su santidad y por los milagros que efectuaban.

Me presentaré en un sueño
Durante la shivá mucha gente llegó para consolar a los deudos y
a compartir su dolor. El flujo de gente se incrementaba día a día.
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En cierto momento, la fatiga superó a tres de los hijos de Rabí
Jaim (Rabí Ioshiahu, Rabí Shaúl y Rabí Iosef) y se quedaron
dormidos en sus asientos.
Rabí Hadán, el hijo mayor de Rabí Jaim, fue el único que
permaneció despierto.
Al mirar hacia adelante,
de repente vio a su
sagrado padre de pie en
la habitación.
Rabí
Hadán
se
sobresaltó
y
pegó
un grito. Entonces la
figura se desvaneció.
Sus
hermanos
se
despertaron alarmados
por el grito y preguntaron
qué había sucedido.
Rabí Hadán les reveló lo
que había visto.
Esa noche su padre se le
presentó en un sueño y
le dijo:
—Quise
presentarme
ante ti mientras estabas
La lápida de Rabí Iosef Pinto, ztz”l
despierto; pero debido a
que revelaste el secreto, me
presentaré solamente en sueños y te diré todo lo que desees
saber sobre los distintos mundos.
Rabí Jaim le reveló en sus sueños quién había prometido dar
dinero para tzedaká pero no lo había entregado y sobre quién
había malos decretos. Rabí Hadán los salvaba y los ayudaba en
todos los aspectos (Shévaj Jaim, Mekor Jaim, Shenot Jaim).
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“Dios de Rabí Jaim, respóndeme”
Rabí Iosef, uno de los cuatro hijos de Rabí Jaim, era una persona
recta y honesta que dedicaba todo su tiempo al estudio de la
Torá y no prestaba atención a las vanidades mundanas. Rabí
Iosef dedicó su vida a crecer en Torá y en su avodá, mientras su
esposa se hacía cargo de los asuntos mundanos.
Su situación financiera era muy difícil. Rabí Iosef vivía de
acuerdo con el dictamen de “Come pan con sal, bebe agua en
pequeñas medidas, duerme sobre el suelo y vive una vida de
privaciones...”. Su esposa nunca se quejó, porque ella también
amaba la Torá. Ella le permitió dedicar toda su vida al estudio
de la Torá, absteniéndose de todos los placeres de este mundo.
La siguiente historia ilustra el nivel de fe que tenía esta recta
mujer en los tzadikim, y cómo Dios cumplió con sus deseos.
Se acercaba el mes de nisán y ellos carecían de las provisiones
necesarias para Pésaj. No podían comprar matzot, frutas,
verduras ni vestimenta y zapatos para los niños. La mujer se
acercó a su esposo con un modesto pedido:
—La situación llegó a ser insoportable. Por favor, ve a la tumba
de tu sagrado padre y suplícale que interceda en beneficio de tu
familia para que podamos contar con matzot, vino, carne, ropa y
zapatos para los niños, un vestido para mí y un traje para ti. Haz
una lista de todas estas cosas para no olvidarte de nada.
Rabí Iosef hizo exactamente lo que su esposa le pidió. A la
mañana siguiente se levantó temprano e inmediatamente
después de la plegaria de Shajarit tomó su séfer Tehilim y fue al
cementerio. Se acercó a la tumba de su sagrado padre, colocó
sobre la lápida la lista de su esposa y recitó los versículos de
Tehilim que comenzaban con las letras del nombre de su padre.
Al terminar, Rabí Iosef regresó a su hogar y le dijo a su esposa
que había cumplido con su deseo. Ahora lo único que tenían
que hacer era esperar la salvación de Dios, porque sin ninguna
duda esta llegaría en cualquier momento.
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Esa noche su padre, Rabí Jaim, se le apareció en un sueño y le
informó que la salvación era inminente. Rabí Jaim le dijo:
—Mañana párate junto a la ventana de tu casa y llegará un
comerciante desconocido que proveerá a todas tus necesidades.
La causa de su gran generosidad es que mientras se encontraba
navegando en alta mar una gran tormenta casi hunde el baro en
el cual se encontraba. Cuando su vida estaba en peligro acudió

al oficio de sus antepasados y rezó diciendo: “¡Dios de Rabí
Jaim, Sálvame!”. Él prometió que si se salvaba donaría la mitad
de sus bienes a mi familia. Finalmente se salvó y al día siguiente
partió para cumplir con su promesa.
Por la mañana, Rabí Iosef se apresuró a cumplir con las
instrucciones de su padre. Se paró al lado de la ventana de su
casa y esperó el desarrollo de los acontecimientos. Todo ocurrió
exactamente como su padre lo había predicho.
Cuando estaba parado al lado de la ventana, un comerciante
desconocido se acercó y le preguntó si pertenecía a la familia del
tzadik Rabí Jaim Pinto.
—Sí, soy el hijo del tzadik —le respondió Rabí Iosef. El comerciante
comenzó a contarle lo que le había ocurrido al encontrarse en
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alta mar y el milagro que ocurrió después de haber prometido
que si se salvaba donaría la mitad de sus bienes a la familia de
Rabí Jaim Pinto.
—Deseo cumplir mi promesa y le entrego la mitad de los bienes
que tenía en el barco como señal de gratitud a Dios por haberme
salvado de la muerte.
Rabí Iosef oyó la historia del comerciante, la cual ya conocía, y
le dijo:
—No tomaré de sus bienes más que lo necesario para cubrir los
gastos de mi familia para la festividad.
Rabí Iosef le dijo exactamente lo que precisaba, el dinero
para comprar vestimentas, zapatos y alimentos para el jag. El
comerciante le prometió que iría a su hogar y de inmediato
dispondría que su sirviente le llevara todo lo que había pedido.
Ese Pésaj fue especialmente alegre en la casa de Rabí Iosef, y su
esposa le dijo:
—¡Qué bueno que seguiste mi consejo y fuiste a la tumba de tu
padre!
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El poder del tzadik en el día
de su hilulá

Una batalla continua
Nuestro maestro y rabino, shlita, a menudo se refiere a los
extraordinarios poderes que tiene un tzadik el día de su hilulá.
Rabí Iehudá Leib Raskin, ztz”l, quien fue durante cuarenta
años el shalíaj enviado por el Rab de Lubavitch a Marruecos,
enfatizaba constantemente este punto al ver la enorme multitud
que se reunía a rezar en la tumba del tzadik cada año el veintiséis
de elul.
En la hilulá, uno percibe la fe simple de todos los participantes.
A la hilulá asisten personas educadas, ricas y respetables, cuyas
vidas están repletas de materialismo. Sin embargo, cuando
se encuentran al lado de la tumba, se vuelven absolutamente
espirituales. Al rezar en la tumba se vuelven humildes,
transformándose de alguna manera en personas diferentes. Esto
prueba que se trata de personas verdaderamente dignas.
Cuando una persona está frente a la tumba, comprende cuál es
el destino final de todo ser humano. En consecuencia, disminuye
la importancia que le otorga a lo material y se concentra en lo
espiritual. Luego del evento, cuando la hilulá culmina y cada
uno regresa a su hogar, la persona aspira a alcanzar mayores
niveles de espiritualidad.
Sin embargo, la Inclinación al Mal comienza a atacarla
rápidamente, provocando que olvide sus logros espirituales
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durante la hilulá. La tarea de cada uno es vencer a la Inclinación
al Mal, tal como está escrito: “Cuando salgas a la guerra contra
tu enemigo y el Eterno, tu Dios, lo entregue en tus manos, y
captures cautivos”. Esto indica que se debe tratar de capturar
al enemigo antes de que el enemigo nos capture a nosotros.
Solamente con la Torá es posible vencer a la Inclinación al Mal.
La Inclinación al Mal lo sabe y por eso constantemente intenta
alejar a la persona de la Torá.
A esto aluden las palabras: “y captures cautivos”. La lucha
contra la Inclinación al Mal es constante y no está limitada a un
momento determinado. La Inclinación al Mal sabe que después
de un tiempo la inspiración disminuye y con ella desaparece la
elevación espiritual. Entonces ella espera y ataca en el momento
oportuno. Por lo tanto debemos aspirar a alcanzar niveles
espirituales más elevados y reforzar la inspiración experimentada
durante la hilulá del tzadik.
Es posible mantener ese nivel elevado a través del estudio de
la Torá, del cumplimiento de las mitzvot y escuchando historias
sobre tzadikim. Se debe progresar constantemente, tal como está
escrito: “Un fuego constante debe permanecer encendido sobre
el Altar; no debes apagarlo”.
Sin embargo, esto es sumamente difícil. Es necesario recibir
mucha ayuda del Cielo para tener éxito, porque de lo contrario
es imposible vencer a la Inclinación al Mal, que intenta atrapar
en sus garras a la persona. Por eso está escrito: “Y el Eterno, tu
Dios, lo entregará en tu mano”. Porque solamente con ayuda
Divina es posible mantener los logros espirituales y continuar
avanzando y elevándose.

Pocos sostienen a muchos
Durante la hilulá, la estructura sobre la tumba de Rabí Jaim
Pinto HaGadol se expande más allá de sus límites. La habitación
adyacente al refugio es pequeña, con una capacidad máxima
de treinta personas. Pero en la hilulá milagrosamente cientos de
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personas se reúnen en la misma. Esto se asemeja a la descripción
de lo que ocurría en Jerusalem en la época del Bet HaMikdash.
Un año, a las cuatro de la mañana, toda la congregación se
encontraba en medio de las plegarias de Selijot al lado de la tumba
sagrada. Morenu veRabenu se acercó al Arón HaKódesh para
liderar la plegaria y de repente vio una luz brillante ante él. Pensó

La gran multitud de
participantes en la hilulá

que era el flash de una cámara o del brillo de una de las luces del
lugar. Pero no era eso. Se trataba de una luz inusualmente fuerte,
algo extraordinario que no puede describirse con palabras.
El Rab se preguntó si él había sido el único en verlo. Cuando les
preguntó a otros participantes, muchos admitieron haber visto
pasar ante sus ojos esa luz brillante. El Rab, shlita, sostiene que
se trató de un flash de la luz del tzadik.
Morenu veRabenu explica la esencia de la luz de manera similar
a lo que describe en su séfer Rabí Abraham Ben Attar, ztz”l:
“Cuando encendemos velas al lado de una tumba, esto tiene
un significado especial. En Mishlei dice: ‘Porque la mitzvá es
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La multitud de participantes
en la hilulá

una vela y la Torá es luz’. La vela se refiere al alma, así como
a las mitzvot. Esto significa que la persona ilumina su alma al
cumplir mitzvot. Cuando encendemos velas al lado de la tumba
de un tzadik, estamos conmemorando las mitzvot que él efectuó
durante su vida. Al invocar el recuerdo del gran mérito del tzadik,
esto actúa como un abogado en nuestra defensa. Ésta es la luz
brillante, la luz que fue creada por las mitzvot del tzadik.
”Cuando una persona cree sinceramente en la fuerza del
tzadik, en que él es capaz de efectuar milagros y maravillosas
salvaciones, el tzadik actúa en su defensa. Esto puede ayudar
en gran medida a la persona, especialmente antes de los Iamim
Noraím —Rosh Hashaná y Iom Kipur—, cuando buscamos
la manera de promover nuestra causa e incrementar nuestros
méritos. No hay nada como el mérito del tzadik para defender
positivamente a una persona.
”Cuando visitamos la tumba de un tzadik, despertamos sus
méritos. Por cierto esto despierta al tzadik a actuar en nuestra
defensa. Por eso el tzadik puede enviar una señal respecto a
que le agrada lo que está ocurriendo, porque la gente llega y se
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conecta con Dios por su mérito. Su presencia queda expresada
a través de una luz brillante de satisfacción espiritual interna”.
De acuerdo con esta explicación, aquellos que vieron el flash
son sumamente afortunados. No todos son dignos de verlo.
Ver tal luz es una señal de que Dios aceptó sus plegarias. Dios
nos prueba qué cerca está al enviarnos señales del Cielo para
iluminar nuestro camino hacia Él.

La puerta cerrada
En la víspera del veintiséis de elul, el día de la hilulá de Rabí
Jaim HaGadol, ocurrió el siguiente incidente:
Rab Itzjak Vanunu de Ashdod, uno de los miembros más

Morenu veRabenu dentro de
la estructura en la hilulá

veteranos del Bet HaKnéset establecido en memoria de Rabí
Jaim, no podía dormir. A las cuatro de la mañana decidió ir al
Bet HaKnéset.
Por alguna razón inexplicable, Rabí Itzjak no fue por el camino
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habitual, sino que fue por la calle principal de la ciudad. Cuando
se acercaba al edificio, oyó que del mismo salían fuertes sonidos
de plegarias y súplicas. El sitio estaba completamente iluminado.
Rabí Itzjak se sorprendió. ¿Qué estaba sucediendo a las cuatro
de la mañana?
Rabí Itzjak se acercó al edificio y miró hacia adentro. Vio que
había una gran cantidad de personas rezando. Su sorpresa fue
todavía mayor. Él no había escuchado que hubiera ningún
evento especial. ¿Qué estaba sucediendo? Si estaban diciendo
Selijot, ¿por qué no le habían informado?
Trató de abrir la puerta del Bet HaKnéset, pero estaba cerrada
con llave. Como tenía la llave en el bolsillo, pudo abrirla. Al
entrar, descubrió que el lugar estaba completamente a oscuras.
No había ninguna luz ni ninguna persona allí adentro.
Corrió espantado. Más tarde, fue llevado a la sala de emergencias
y hospitalizado como consecuencia del shock.

Un viaje milagroso
Un viernes de elul de 1999 (5759), un día antes de la hilulá
de Rabí Jaim HaGadol en Marruecos, algunas personas se
acercaron a Morenu veRabenu shlita, pidiendo su bendición
para un judío de París que estaba en prisión. Esto le causaba
enorme sufrimiento a su familia.
Uno de los amigos de esta persona le dijo a Morenu veRabenu:
—¿Acaso el Rab recuerda que dos semanas atrás la madre del
prisionero lo visitó en París y el Rab le aseguró que con ayuda
de Dios su hijo sería liberado y podría participar en la hilulá en
Marruecos?
Morenu le respondió:
—No lo recuerdo. Pero si lo dije, entonces por el mérito del tzadik
será liberado y vendrá a la hilulá.
Como dijimos, esto ocurrió un viernes por la mañana. Esa tarde,
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los amigos del prisionero volvieron a acercarse al Rab y esta vez
le informaron que de manera milagrosa había sido liberado.
¿Cómo fue que ocurrió? De repente el juez entró a la celda del
prisionero y le dijo:
—Tengo buenas noticias para ti. Hoy serás liberado.
Incluso antes de que lograra digerir la buena noticia, el juez
continuó diciéndole:
—Ya envié una orden a la estación de policía para que te
devuelvan el pasaporte y los documentos que te han sido
confiscados. Puedes partir del país cuando lo desees.
El prisionero no podía creer lo que estaba oyendo. Realmente
estaba libre. De inmediato llamó a Morenu veRabenu y le

informó que había sido liberado. El Rab le recordó que le había
dado una bendición para que participara en la hilulá, Como
era viernes, no podía llegar a Marruecos antes del comienzo del
Shabat, pero debía esforzarse por estar allí el domingo.
El domingo a las tres de la tarde, el judío llegó a la hilulá. Tenía
162

CAPÍTULO ONCE

para contar una historia asombrosa respecto a cómo había
logrado llegar tan rápido a Marruecos:
Comprendí que tenía que cumplir mi promesa y unirme a la
hilulá, tal como me lo recordó el Rab. Sin embargo, sabía que si
partía de París el viernes, llegaría a Marruecos en Shabat. Por lo
tanto, compré un pasaje para el domingo a las seis de la mañana
con la intención de poder llegar a Marruecos por la mañana.
También contraté un avión privado para que me llevara desde el
aeropuerto en Casablanca hacia Mogador.
Al llegar esa mañana al aeropuerto de París, me dijeron que
no había ningún vuelo de París hacia Marruecos que partiera
a las seis de la mañana. Me sorprendí mucho, porque ya
había comprado ese pasaje. Los empleados revisaron en la
computadora las listas de vuelos y no encontraron ninguno que
partiera hacia Marruecos.
—¡Tengo una reunión muy importante! —les dije.
—Lo lamentamos, pero en este momento no hay ningún vuelo
hacia Marruecos.
De repente uno de los empleados me miró y me dijo que de
hecho había un avión de una compañía marroquí que había
llegado con pasajeros el día anterior. Éste debía partir a las seis
de la mañana hacia Marruecos sin pasajeros. Por eso no figuraba
en la computadora. ¿Cómo era posible que tuviera un pasaje
para ese vuelo? El empleado estaba asombrado. El hecho era
que tenía un pasaje para un vuelo en un avión vacío.
Los empleados del aeropuerto no podían creerlo. Llamaron a
la compañía, Air Marruecos, y cotejaron datos con la policía de
Marruecos. Finalmente me permitieron viajar en ese vuelo solo
con el piloto.
Uno de los pilotos me tomó una fotografía en el avión. Él me
dijo:
—¡Lo ves! ¡Todo el avión es para ti! No entiendo cómo te
permitieron viajar en este vuelo. Se suponía que como siempre
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debía regresar sin pasajeros. Es la primera vez que llevo un
pasajero en este vuelo. ¿Cómo lograste subir a este avión?
¿Cómo es posible que este vuelo figurara en la computadora
cuando compraste el pasaje? ¡Sobre todo teniendo en cuenta
que es un avión estatal!
—Yo no puedo explicar cómo conseguí un pasaje en ese avión.
Todo fue obra de Dios. Él hizo que el avión figurara en la pantalla
de la computadora. Desde el Cielo decretaron que solamente yo
—que necesitaba llegar a la hilulá— comprara un pasaje para
ese vuelo. Esto es tal como dicen: “Hay muchos deseos en el
corazón del hombre, pero sólo el consejo de Dios prevalecerá”.
En mérito de su fe y de su deseo de unirse a la hilulá, mereció
recibir ayuda Divina. Una cadena de eventos fue orquestada
desde el Cielo para permitirle participar en la hilulá del tzadik.
“Qué abundantes son Tus obras, Dios, Tú actúas con sabiduría”.
Como una muestra de valoración en honor al tzadik, esta
persona donó en memoria de su padre un Bet HaMidrash en la
Ieshivá Néfesh HaJaim en Jerusalem.

La lotería
Morenu veRabenu shlita, se asegura de efectuar cada año una
hilulá en honor de los tzadikim de la familia Pinto, de relatar su
grandeza y las maravillas que efectuaban fortaleciendo de esta
forma la fe en Dios.
Un año ocurrió un incidente extraordinario que él mismo relató:
Aproximadamente hace treinta años, cuando estaba en
Francia, mi padre —que estaba en ese momento en la Tierra
de Israel— me llamó y me pidió que viajara a Marruecos
para la hilulá de Rabí Jaim Pinto HaGadol.
Yo hice lo que mi padre me pidió y viajé a Marruecos. La
fecha de la hilulá se acercaba y no tenía dinero para cubrir
los gastos de la misma. Me dirigí a Reb Iosef Knafo y le confié
mi problema.
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Él me preguntó cuánto dinero necesitaba para la hilulá y le
respondí que pensaba que los gastos llegarían a cinco mil
dólares.
Reb Iosef me hizo una oferta, sobre la cual yo tenía algunas
reservas y no sabía si debía o no aceptarla.
Reb Iosef me dijo que esa noche habría un sorteo de la lotería
con un premio de diez mil dólares.
—Compremos juntos un boleto de quiniela y si ganamos
compartiremos el premio. De esta forma cada uno recibirá
cinco mil dólares y tendrá suficiente dinero para la hilulá.
Escribí en un pedazo de papel cinco números y se los di a
Reb Iosef. Él compró el boleto de quiniela utilizando esos
números. Cuando regresó y me mostró lo que había hecho,
noté que no había jugado los números en el orden correcto.
Le
pedí
que
volviera a jugar en
el orden que yo
había escrito los
números.
Reb Iosef compró
otro boleto de
quiniela, esta vez
escribiendo
los
números en el
orden
correcto.
Esa noche nos
Morenu veRabenu dirigiéndose a la tumba
informaron
que
habíamos
ganado
diez mil dólares. Gracias a la Supervisión Divina pudimos
realizar la hilulá festivamente, con el honor adecuado al
tzadik Rabí Jaim HaGadol.
Morenu veRabenu afirma que a si bien ganó la quiniela, no
le agrada esa manera de obtener riquezas. Después de esa
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oportunidad nunca más volvió a probar su suerte en juegos
de azar. Él explica:
En el momento en que Dios desea dar dinero a una persona,
cuenta con suficientes medios para hacerlo, incluso sin que
ella compre un boleto de quiniela.

Aguas de vida
El siguiente milagro relatado por Morenu veRabenu le ocurrió a
Reb Ishúa Deri.
A Reb Deri le diagnosticaron cáncer. Buscó ayuda médica para
curarse, pero eso no lo ayudó. Ningún tratamiento logró aliviarlo.
Como él cree firmemente en el poder de los tzadikim, decidió ir
al cementerio en Mogador. Permaneció allí durante veintiún días.
Día tras día se sentó al lado de la tumba, rezando y pidiendo
curarse completamente gracias al mérito del tzadik.
Una noche, soñó que Rabí Jaim y su esposa se acercaban a él
y le daban de beber agua, bendiciéndolo para que tuviera una
completa curación.
Unos días más tarde regresó al médico a efectuarse algunas
pruebas, esperando que encontraran una cura para su
enfermedad. Cuando llegaron los resultados, descubrieron que
no quedaba señal alguna de la enfermedad.
—Acá ocurrió un milagro. El cáncer desapareció como si nunca
hubiese existido —le dijeron los médicos.
Morenu veRabenu dice:
—Al oír esta historia pensé que en esta época es muy difícil
encontrar a una persona que sea capaz de ir a un cementerio
durante un período tan extenso, rezando cada día con inmensa
fe, esperando que el mérito del tzadik logre curarlo.

El mérito del tzadik
Sara Agopian y su esposo de Grenoble, Francia, son conversos
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sinceros al judaísmo. Juntos comenzaron su camino de regreso
hasta llegar a refugiarse bajo las alas de la Shejiná.
Sus esfuerzos fueron exitosos. Los Rabinos sintieron que sus
motivos eran puros y verdaderos, y finalmente se convirtieron
de acuerdo con la ley judía.
Unas pocas semanas antes de fallecer de cáncer, Sara viajó con
su esposo a la tumba de Rabí Jaim HaGadol junto con una
excursión organizada.
Al caminar
a lo largo de
las tumbas,
Sara tropezó
con
una
lápida y se
hizo un corte
profundo en
el pie. El flujo
de sangre no
se detenía.
Una porción de
su carne se había
desprendido de su pierna.

La lápida del tzadik

En agonía, Sara comenzó a llorar y a gritar en la tumba de Rabí
Jaim: “¿Para esto vine desde Francia hasta Marruecos a visitar la
tumba del tzadik?”.
Cuando logró calmarse, amarró una tela alrededor de la herida
y de inmediato comenzó a sentir un gran alivio. Sintió como si
alguien estuviera tratando su pierna y de repente dejó de salir
sangre. La carne que se había desprendido volvió a apegarse a
la pierna. Finalmente regresó a Francia sana y salva.
El incidente fue un milagro obvio que tuvo lugar ante los ojos
de quienes la acompañaron a la hilulá. Como consecuencia, el
Nombre de Dios fue santificado en público.
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Unas pocas semanas más tarde, Sara partió de este mundo.
Ella tuvo el mérito de que Morenu veRabenu hablara en su
entierro, describiendo su destacable rectitud, su amor a Dios y su
dedicación a Él hasta los últimos momentos de su vida. Su alma
se encuentra en el Gan Eden.
Al hablar sobre ella, Morenu veRabenu dijo:
“Esta pareja vino a verme cada semana durante muchos años.
Una vez les pregunté cómo marchaba la conversión. Ellos me
respondieron que estaban observando prácticamente todas
las mitzvot pero que todavía no habían pasado la conversión,
porque temían no ser aceptados. Entonces los alenté diciéndoles
que no había nada que debieran temer y poco tiempo después
se convirtieron de acuerdo con la ley judía.
“Recuerdo que en el año 1994 (5754), cuando Sara ya sufría su
enfermedad fatal, iban a celebrar por primera vez Pésaj después
de la conversión. Ella se encontraba entre la vida y la muerte. Le
suplicó a Dios con todas sus fuerzas que le diera la posibilidad
de comer un kezait de matzá para poder cumplir con esa mitzvá
como judía.
Debido a la gravedad de su condición, ella no podía comer. Sin
embargo, juntó todas sus fuerzas para cumplir ésa mitzvá y con
ayuda del Cielo logró hacerlo. Entonces notó que la vela que
había encendido en honor de la festividad se había caído cerca
de la cama en la que se encontraba. Ella tomó esto como una
señal respecto a que sus plegarias habían sido aceptadas y que
antes de que su alma partiera, Dios le había brindado el mérito
de cumplir con la importante mitzvá de comer matzá en la noche
del Séder.

“El gran rey me curó”
Reb Massoud Leví, uno de los leales seguidores de Rabí Jaim
HaGadol, se ganaba la vida como orfebre. Mientras más
envejecía, su visión iba empeorando, hasta que finalmente
quedó ciego.
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Reb Massoud permaneció ciego durante más de diez años. Los
más grandes especialistas no podían devolverle la vista.
Reb Massoud tenía en mente un único objetivo: recuperar
la vista. Decidió ir a la tumba del tzadik Rabí Jaim y suplicar
recuperar la vista por el mérito del tzadik.
Él le pidió a su hijo que lo ayudara a llegar a la tumba del tzadik.
Su hijo aceptó, pero —por razones desconocidas— cuando
llegaron desapareció del cementerio y dejó a su padre solo.
Reb Massoud comenzó a llorar: “¿Quién me ayudará? ¿Quién
me ayudará a regresar?”
De repente se quedó profundamente dormido. En su sueño vio
ante él a dos personas que le preguntaban a viva voz: “¿Por qué
estás llorando?”
Reb Massoud les respondió: “Soy ciego y mi hijo me dejó solo”.
Las personas que se presentaron en su sueño le dijeron:
“Esperaremos hasta que el gran rey, Rabí Jaim Pinto, aparezca
y él nos diga qué hacer, porque está prohibido quedarse aquí
solo” (los tzadikim son llamados reyes, tal como está escrito:
“¿Quiénes son Mis reyes? Los Rabinos”).
De repente Reb Massoud vio que Rabí Jaim se acercaba hacia él.
Rabí Jaim pasó la mano sobre sus ojos y Reb Massoud comenzó a
ver nuevamente. ¡Esto ocurrió después de diez años de ceguera!
Se despertó de su sueño sorprendido. No podía creer que sus
ojos estaban viendo. Comenzó a caminar por el cementerio,
completamente sorprendido por la fuerza de los tzadikim y los
milagros que ellos pueden realizar.
Mientras tanto su hijo regresó al cementerio. Cuando vio a su
padre caminar entre las tumbas, le dijo que tuviera cuidado para
no caerse. Su padre le respondió:
—Por el mérito del gran rey, Rabí Jaim Pinto, quien vino aquí,
Dios me curó. ¡Ya puedo ver!
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Al regresar a la ciudad todos se asombraron del milagro que Dios
había hecho para él en mérito del gran tzadik.
A partir de entonces, Reb Massoud visitó frecuentemente la
tumba de Rabí Jaim, recitando allí Tehilim tal como lo hizo esa
primera vez. Él continuó con esta costumbre hasta el fin de sus
días (Shenot Jaim).

Aguas sanadoras
Una mujer completamente ciega llegó a Mogador para rezar en
la tumba del tzadik Rabí Jaim HaGadol, suplicando que sus ojos
se sanaran y poder volver a ver.
El hijo de la mujer ciega le dijo a Morenu veRabenu que cuando
ella llegó a la tumba del tzadik le pidió que le diera un poco de
agua para poder lavar la lápida y mojar sus ojos.
Él salió a buscar agua para cumplir con el pedido de su madre,
pero no pudo encontrar agua en ninguna parte. Desde lejos le
dijo: “Madre, aquí en el cementerio no hay agua”.
La mujer colocó su mano sobre la lápida y de repente sintió que
la roca comenzaba a mojarse. La humedad era cada vez mayor,
hasta que la roca estuvo repleta de agua. Ella llamó a su hijo
sorprendida y le dijo: “¡Aquí hay mucha agua!”.
De repente, el guardia no judío del cementerio llegó hasta
donde estaban la mujer y su hijo, llevando agua consigo. Ellos
le preguntaron por qué les estaba llevando agua si ellos no se lo
habían pedido.
—Pensé que podían llegar a necesitar agua —les respondió el
guardia. Al notar que de la tumba surgía agua les preguntó de
dónde salía esa agua.
Ellos no podían explicarlo, porque era un verdadero misterio.
Comprendieron que había tenido lugar un milagro en mérito del
tzadik.
Entonces corrieron el agua que milagrosamente surgía de la
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piedra. Apenas la mujer humedeció sus ojos con el agua ocurrió
un extraordinario milagro: ella recuperó la visión.

Las palomas blancas
El doctor Lawrence Lugasi, un nativo de Marruecos que
actualmente vive en Marsella, pidió hablar personalmente con
Morenu veRabenu shlita, y contarle su historia.

Morenu veRabenu con importantes ministros del
gobierno de Marruecos

El doctor Lawrence es un médico de Marsella que previamente
estuvo alejado de la Torá y de las mitzvot. Como consecuencia
del siguiente evento, él retornó completamente al judaísmo.
En una oportunidad el doctor Lawrence viajó a Mogador. Antes
de partir de Marsella le prometió a su padre que visitaría la tumba
de su abuelo, Rabí Meir Lugasi, y que le llevaría una fotografía
de la misma.
Al llegar al cementerio, el doctor Lawrence comenzó a buscar la
tumba de su abuelo. Durante horas caminó por el cementerio e
incluso pidió ayuda al guardia, pero no pudo encontrarla.
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Durante su búsqueda entre las miles de tumbas del cementerio,
el doctor Lawrence se detuvo a rezar en la tumba de Rabí Jaim
HaGadol. Al encontrarse allí, manifestó su deseo de encontrar
la tumba de su abuelo y prometió que, si lograba hacerlo,
reconocería la existencia de Dios y volvería en completa teshuvá.
Al terminar de rezar levantó los ojos y notó a la distancia un
grupo de palomas bajando sobre cierta tumba. Eso llamó su
atención y siguió a las aves hacia la tumba. Cuando se comenzó
a acercar las palomas salieron volando en círculos, excepto una
que se mantuvo parada sobre la lápida.
Cuando se aproximó a la tumba, la última paloma también voló.
Asombrado, encontró lo que había estado buscando. Esa era la
tumba de su abuelo, Rabí Meir Lugasi.
Él comprendió que el tzadik lo había ayudado a encontrar la
tumba de su abuelo y en consecuencia prometió volver en
completa teshuvá. También prometió que iría a Mogador cada
año a celebrar la hilulá del tzadik Rabí Jaim.
El doctor Lawrence cumplió su palabra. Retornó a su herencia
y aceptó sinceramente la Torá y las mitzvot. Cada año viaja a
Mogador para la hilulá de Rabí Jaim HaGadol.
La primera vez que el doctor Lawrence se reunió con Morenu
veRabenu en Marsella, estaba preparado para contarle sobre el
grupo de palomas que descendió sobre la tumba de su abuelo
en Mogador. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hablar,
Morenu veRabenu notó que había una gran bandada de palomas
girando en círculos en el cielo.
Morenu se sorprendió y comentó:
—¡Qué maravillosos son los caminos de Dios! Cientos de
palomas vuelan al unísono para satisfacer la voluntad Divina.
El doctor Lawrence estaba mudo. Sin poder creer lo que estaba
pasando le preguntó a Morenu veRabenu:
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—¿Cómo supo que las palomas me guiaron a la tumba de mi
abuelo en Mogador?
Morenu veRabenu no sabía lo que había pasado con las palomas
en Mogador y no entendió a qué se refería el doctor Lawrence.
Los maravillosos caminos de Dios quedaron revelados ante la
historia del médico.
Como corolario a esta historia, el doctor Lawrence experimentó
otro milagro. Él estaba pasando un momento especialmente
difícil tratando de encontrar a su pareja. Por el mérito del tzadik,
el día de la hiluilá encontró a su verdadera pareja en Mogador,
teniendo finalmente la buena fortuna de tener una esposa
modesta y religiosa.
Vemos que los tzadikim son todavía más poderosos después
de su muerte. Incluso después de partir de este mundo siguen
siendo capaces de llevar a la gente de regreso a su herencia.
Cada año en la hilulá, Morenu veRabenu le pide al doctor
Lawrence que vuelva a repetir su increíble historia para
despertar a la gente a volver en teshuvá. Su historia demuestra
que Dios oye las súplicas de Su pueblo. Aquellos que buscan
purificarse reciben ayuda Divina. Esta historia lo prueba y como
consecuencia de estos eventos el doctor Lawrence volvió en
completa teshuvá a su Padre en los Cielos.

“Toma a mi hija por esposa”
La hija de Rabí Jaim HaGadol, Sara, era recta y recatada. Ella
era famosa por sus virtudes. Se casó y tuvo muchos hijos, pero
lamentablemente su esposo falleció de forma repentina, dejándola
con sus hijos pequeños y sin una fuente de manutención.
Sara estaba desgastada a causa del peso de la responsabilidad
por sus hijos y por la manutención de los mismos. Un día se
le ocurrió rezar pidiendo la salvación por el mérito de su recto
padre. Encendió una vela en su recuerdo y, llorando, rezó
desde lo más profundo de su corazón pidiendo que su padre
intercediera ante Dios.
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Le suplicó a Dios enviarle un esposo adinerado que tuviese los
medios para mantenerla a ella y a sus hijos cómodamente, y
que después de casarse pudiera emigrar a la sagrada ciudad de
Jerusalem. También rogó tener más hijos.
Los miembros de la familia sacudían la cabeza, como diciendo
que sus plegarias eran en vano. En primer lugar, ellos decían que
nadie desearía casarse con una mujer de su edad; y, además,
era muy poco probable que pudiera tener más hijos. A pesar de
todo, Sara no perdió las esperanzas.

Morenu veRabenu con el gobernador de Mogador

Dos meses más tarde, sus plegarias obtuvieron respuesta. Un
hombre mayor, adinerado y soltero de Portugal, decidió vender
todas sus posesiones y vivir en la sagrada ciudad de Jerusalem
durante el resto de su vida.
Una noche, Rabí Jaim HaGadol se le presentó en un sueño y le
dijo:
—Te ordeno que vayas a la ciudad de Mogador y tomes por
esposa a mi hija Sara. Emigra con ella a la sagrada ciudad de
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Jerusalem y allí serán bendecidos con hijos y futuras generaciones
de descendientes.
El hombre tenía fe en los tzadikim y cumplió con las palabras
de Rabí Jaim. Vendió sus propiedades y viajó a Mogador. Allí
buscó la casa del tzadik Rabí Jaim Pinto. Reveló su sueño ante
los miembros de la familia y expresó su deseo de cumplir con el
pedido de Rabí Jaim, casarse con su hija viuda, Sara, y emigrar
con ella a la Tierra de Israel.
La familia reconoció la intervención Divina orquestada para
ayudar a que se cumpliera el deseo de su hermana. Poco después
se celebró la boda.
Luego del casamiento, la pareja emigró a la Tierra Santa, y tal
como les habían asegurado, tuvieron allí muchos otros hijos.
La historia se difundió por la ciudad y todos comprendieron
cuán justa era Sara, quien experimentó una milagrosa salvación
y tuvo hijos siendo ya mayor. Todos estaban impresionados
también de la grandeza de Rabí Jaim, por cuyo mérito ocurrió
ese milagro.
Morenu veRabenu agrega:
—Una vez conocí a un destacado estudioso de la Torá que me
contó que era nieto del tzadik Rabí Jaim Pinto a través de su hija
Sara, quien dio a luz en Jerusalem.

Reconciliarse con el esposo
Reb Ishúa Deri llegó a Mogador en 1999 (5759) junto con su
esposa, para participar en la hilulá del tzadik Rabí Jaim Pinto
HaGadol.
Antes de unirse a la hilulá, Reb Deri decidió visitar a Morenu
veRabenu para recibir su bendición. Sin embargo, no tenía
dinero para ofrecer en caridad, tal como se acostumbra. Sólo
contaba con unos pocos ahorros que había dejado de lado para
sus necesidades personales.
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Al sentir sus reservas, su esposa le advirtió:
—No te acerques al Rab porque no tienes dinero para donar
para caridad.
Reb Deri no estaba de acuerdo con su esposa y le respondió:
—Tenemos algunos ahorros, podemos ofrecérselos al Rab.
La mujer se opuso a su plan.
—Si le entregas al Rab todos nuestros ahorros, ¿de dónde
tendremos dinero para las próximas festividades de Rosh
Hashaná, Iom Kipur y Sucot?

—Dios nos tendrá misericordia —le respondió.
La esposa trató de disuadirlo para que no fuera a hablar con el
Rab, pero él fue a su oficina y colocó sobre la mesa un sobre con
mil francos. Cuando salió de la habitación, su esposa lloró:
—¿Cómo has podido darle al Rab todos nuestros ahorros?
Reb Deri se mantuvo firme.
—¿Cómo es posible ir a la hilulá de un tzadik y no darle a sus
descendientes dinero para tzedaká?
176

CAPÍTULO ONCE

—¡En ese caso hubieras podido donar un cuarto de la suma y
no dar todo lo que teníamos ahorrado! —continuó protestando
la mujer.
Reb Deri la calmó y le dijo:
—Por este mérito, Dios hará milagros para nosotros permitiendo
que celebremos las festividades con alegría.
Después de la hilulá la pareja
regresó a su casa en Casablanca.
En el camino se les acercó un
extraño y le preguntó a Reb
Deri:
—¿Tienen
dinero
para
comprar
provisiones
para
celebrar adecuadamente las
festividades?
—No —le respondió Reb Deri.
El hombre sacó de su bolsillo
mil francos y se los entregó.

El Rab, shlita dando una clase por
teléfono para el Kolel Orot Jaim
uMoshé en Ashdod, desde la tumba de
Rabí Jaim Pinto HaGadol

¿Quién era ese judío? Sólo Dios
lo sabe. La esposa de Reb Deri
estaba estupefacta. Ella pudo
ver el enorme milagro con sus propios ojos: la suma entera
que habían donado en honor al tzadik había regresado a sus
manos. Hizo las paces con su esposo. Durante toda la noche
conversaron sobre la santidad del tzadik y la forma en que, por
su mérito, habían recibido el dinero que necesitaban para los
gastos de las festividades. Además, habían dado tzedaká, por lo
cual obtendrían una recompensa eterna.

La salvación del árabe
Cerca de la ciudad de Mogador había un hotel que pertenecía
a un árabe de Argelia. El hotel le brindaba un buen ingreso.
Posteriormente, cuando las relaciones entre Marruecos y Argelia
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se volvieron más tensas, comenzaron a dudar de la lealtad el
dueño del hotel y finalmente las autoridades le prohibieron
operar su negocio.
El árabe de Argelia reconocía la extraordinaria santidad del
tzadik. Por eso en la hilulá de Rabí Jaim fue con su esposa a rezar
en la tumba del tzadik. Le suplicó que le devolvieran el permiso
para poder operar su hotel, el cual le proveía su manutención.
El árabe no se conformó con sus propias plegarias, sino que
también les pidió a los judíos que visitaban la tumba que rezaran
por él. Él suplicó que, así como Dios hace milagros para los
judíos, también hiciera un milagro para los árabes.
Al día siguiente recibió un telegrama del gobierno informándole
que había sido seleccionado exclusivamente para operar un
hotel en la zona.
En la casa del árabe celebraron con alegría y el Nombre de Dios
fue santificado entre los árabes de toda la región.

Gratuitamente
Rabí Iaakov Pinto, shlita,
viajó en una oportunidad
con un amigo a Mogador
para visitar la tumba de
su antepasado, el tzadik
Rabí Jaim HaGadol. Al
llegar al cementerio notó
que había un no judío
anciano limpiando la
lápida.
El amigo presentó a
Rabí Iaakov Pinto al gentil
diciéndole:

La silla de Rabí Jaim en Mogador

—Éste es Rabí Iaakov, shlita, el descendiente de Rabí Jaim Pinto.
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El gentil estaba muy emocionado por el encuentro. Él le dijo a
Rabí Iaakov:
“Debo relatarle una historia acerca de su sagrado antepasado.
Una vez yo precisaba una gran cantidad de dinero para comprar
un cordero para un banquete que organizaba en mi casa. No
tenía ni siquiera un centavo para poder hacerlo. Y encima mi
esposa me advirtió que, si no compraba un cordero, no regresara
a mi hogar…
“Desesperado vine a la tumba del tzadik Rabí Jaim y lloré hasta
quedarme dormido. En mi sueño vi a Rabí Jaim diciéndome: ‘No
te preocupes. Ve al mercado y elige un cordero, nadie te pedirá
dinero. Ve también a la tienda de ropa y compra libremente
todo lo que tu familia necesita. Nadie te cobrará por la ropa. Yo
pagaré todo lo que tú te lleves’.
“Al despertarme estaba asustado y no sabía qué hacer. ¿Quién
sabe qué podían llegar a hacerme si seguía esas instrucciones?
Le conté el sueño a mi esposa. Ella comenzó a reírse y me dijo
que desde que comencé a cuidar el cementerio judío había
perdido mis cabales.
“Finalmente, decidí seguir las instrucciones del Rab, a pesar de
mis temores. Fui al mercado y elegí un cordero. Efectivamente,
nadie me pidió dinero por el mismo. Después fui a una tienda,
me compré un traje nuevo y elegí ropa para los niños. Los dueños
no me pidieron que pagara por lo que estaba comprando. Llegué
a mi hogar feliz. Debido a este incidente ahora mi esposa me
honra y aprecia la excepcional santidad de los tzadikim.
Estos son los actos de los tzadikim, cuyos méritos son sumamente
valiosos para Dios.

Valorar el zejut avot
El gran tzadik, Rabí Iosef Benvenisti, ztz”l, de la sagrada ciudad
de Jerusalem, descendiente del gaón que escribió el séfer Knéset
HaGuedolá, viajó a Marruecos muchas veces como mensajero
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del Kolel HaSefaradim en Jerusalem, para recolectar dinero de
los judíos de Marruecos.
Mientras estaba en Marruecos, rezó cada día en la tumba de
Rabí Jaim HaGadol. Además, al regresar a Jerusalem, cada mes
le enviaba una carta a su nieto que vive en Marruecos con una
suma de dinero para que rezara por él en la tumba de Rabí Jaim
Pinto. Continuó con esta costumbre hasta el final de su vida.
Una vez, varias personas de Jerusalem le preguntaron por qué
honraba tanto la memoria de Rabí Jaim.
Rabí Iosef les respondió:
—Quien posee zejut avot reconoce su enorme valor. Dado que
yo tengo zejut avot, reconozco su gran valor. Por lo tanto envío
dinero como un pidión para que otras personas recen por mí en
la Tumba de Rabí Jaim Pinto (Shenot Jaim).

Tomando reservas
Había un judío adinerado de Francia que poseía un negocio
de ropa y vivía tranquilamente. Su negocio prosperaba hasta
que un día entraron ladrones enmascarados y lo golpearon
despiadadamente con un martillo dejándolo sangrando. Robaron
una gran cantidad de prendas y se escaparon.
Lo llevaron al hospital en estado crítico y los médicos dijeron que
no tenía posibilidades de salvarse. Su cabeza estaba gravemente
herida y no había nada que pudiesen hacer para remediar la
situación. Su corazón estaba debilitado. Sólo quedaba esperar
unos momentos antes de que dejara de latir.
Como última opción, los médicos lo conectaron a un respirador.
Le dijeron a la familia que permaneciera a su lado, porque
probablemente moriría en los próximos minutos. Sin embargo,
varias horas más tarde el hombre seguía con señales de vida. Los
médicos de todas maneras seguían diciendo que se encontraba
entre la vida y la muerte.
Los miembros de la familia que estaban a su lado rezaron a
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Dios por el mérito del tzadik Rabí Jaim HaGadol, pidiendo que
se recuperara. Algunos miembros de la familia fueron a pedir
la bendición de Morenu veRabenu. El Rab les dijo que debían
volver en completa teshuvá, revisar sus actos y reforzar su
compromiso con la Torá y las mitzvot.
Los hermanos del hombre herido viajaron a Miami a encontrarse
con Morenu veRabenu y le suplicaron que fuera a visitar a su
hermano al hospital. Morenu se negó a hacerlo.
Posteriormente explicó la razón de su negativa:
—Me pregunté qué propósito tenía ir a verlo. También me
preocupaba que pudiera resultar un jilul Hashem si el hombre
llegaba a morir. Entonces su familia diría: “Lo ven. El hijo del
tzadik vino a visitarlo y no lo curó”. Por eso les dije que esperaran
una o dos semanas más para ver cómo se daban las cosas.
Pasó un mes y el hombre seguía conectado al respirador. Entonces
Morenu veRabenu decidió ir a visitarlo al hospital. Un grupo de
personas acompañaron al Rab, entre ellos se encontraba Reb
Abraham Knafo. El grupo recitó varios versículos de Tehilim cerca
de la cama del paciente. A continuación, Morenu veRabenu
alentó a los miembros de la familia diciéndoles:
—Si después de un mes sigue vivo a pesar de la prognosis de
los médicos, esto es una señal de que es posible remediar la
situación.
El Rab les instruyó en qué áreas del cumplimiento de las mitzvot
debían reforzarse, por ejemplo, en lo relativo a la pureza familia.
Esos cambios beneficiarían a los miembros de la familia en
general y al enfermo en particular.
—Si aceptan sincera y verdaderamente fortalecer su cumplimiento
de las mitzvot, el mérito del tzadik Rabí Jaim los protegerá y el
paciente mejorará.
Varios médicos estaban reunidos al lado de la cama del enfermo
y oyeron la conversación del Rab con la familia. Uno de los
médicos se acercó a Morenu veRabenu y le preguntó:
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—Rabino, ¿realmente cree que las plegarias pueden efectuar un
cambio?
—¿Por qué lo pregunta?
—Porque de acuerdo con el diagnóstico y las especulaciones
médicas, este paciente debería haber fallecido hace varios días.
Su condición ha sido crítica desde el día en que resultó herido.
A Morenu veRabenu le agradó el comentario del médico y le
dijo:
—Eso prueba que la cura no depende en absoluto de los
médicos sino solamente de Dios. Sólo si Él lo desea, los médicos
pueden curar al paciente. Pero si Él no lo desea, los médicos no
pueden hacer nada. Dado que esta persona permaneció viva
hasta ahora, eso es una señal de que Dios desea que viva. Si su
familia mejora sus caminos, entonces los médicos serán buenos
emisarios de Dios.
Uno de los médicos que era judío respondió sinceramente:
“¡Amén!”.
De hecho, con gran ayuda del Cielo, el paciente abrió los ojos
dos semanas más tarde. Los médicos comenzaron a tratarlo.
Ordenaron nuevos estudios y descubrieron que el cerebro no
había sido dañado. En la víspera de la hilulá de Rabí Jaim
HaGadol la familia llamó a Morenu veRabenu y con alegría le
informó que el hombre había sido dado de alta del hospital.
El milagro es todavía mayor porque los médicos claramente
habían escrito en los informes que esta persona llegó al hospital
en estado crítico. Ellos determinaron que estaba clínicamente
muerto. Los médicos no le administraron ningún tratamiento,
solamente lo conectaron a un respirador. ¡Qué sorpresa! A pesar
de todo él salió del hospital vivo y completamente sano. Esto fue
algo que hasta el día de hoy los médicos no pueden entender.
La teshuvá junto con el mérito de Rabí Jaim fue lo que lo protegió
y lo salvó de una muerte segura.
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La moneda que desapareció
La familia Asraf de Agadir estima sobremanera a Rabí Jaim Pinto
y nunca deja pasar la oportunidad de participar en la celebración
anual de la hilulá en Mogador. Ellos llevan voluntariamente a la
hilulá una gran variedad de refrigerios, alegrando a la multitud
que se reúne en honor del tzadik.
Algunos años atrás, la familia pensó que no podría participar
como siempre en la hilulá debido a que su hija pequeña se había
tragado una moneda.
Los rayos X mostraban claramente que la moneda se encontraba
en sus pulmones. Sólo podían quitarla a través de una cirugía
y para ello debían viajar de inmediato a Francia. Antes de
hacerlo llamaron a Morenu veRabenu para preguntarle si estaba
de acuerdo en que viajaran a Francia con la niña en vez de
participar en la hilulá.
Rabenu les dijo que pidieran a los médicos que ordenaran otra
radiografía. Si la moneda seguía encontrándose en el pulmón,
entonces debían viajar a Francia para operarla. Sin embargo, si
la moneda se encontraba en otro lugar, debían ir a la hilulá.
Tal como les dijo Morenu veRabenu, los Asraf pidieron que
hicieran otra radiografía y ante la sorpresa de todos la moneda
había desaparecido. Sus pulmones estaban completamente
limpios.
No le revelaron a nadie los resultados de la radiografía y viajaron
de inmediato a Mogador para llegar a tiempo a la hilulá.
Los Asraf llegaron a Mogador en las primeras horas de la
mañana. En el terreno adyacente a la tumba comenzaron a
cantar y alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios por el gran
milagro que había hecho para su hija.
Todos los participantes de la hilulá oyeron una y otra vez el
milagro que tuvo lugar en mérito del fuerte deseo de los Asraf de
participar en la hilulá de Rabí Jaim HaGadol. Nadie dudó que
esa fuera la razón del milagro.
183

El poder del tzadik en el día de su hilulá

En la tumba de Rabí Jaim HaGadol, colocaron una moneda de
plata, recordando la moneda que la niña había tragado.

“No lo necesito”
La señora Georgette Elkaiam viajó a Marruecos para rezar en las
tumbas de los tzadikim. El taxista se burló de ella:
—¿Por qué va a visitar a los muertos? ¿No tiene nada mejor que
hacer? ¡Vaya a visitar a personas vivas!
—En ese caso, ya no necesito sus servicios —le respondió.
—¿Por qué?
—Porque mañana planeo viajar a Mogador a la tumba del
sagrado Rabí Jaim Pinto HaGadol y veo que usted no aprecia
ir a tales lugares. Por lo tanto prefiero viajar con otro conductor
que aprecie y respete a los tzadikim.
El chofer marroquí siguió burlándose de la señora Elkaiam por
perder tiempo y dinero visitando tumbas. De repente mientras
hablaba, su rostro quedó paralizado. Sus rasgos se distorsionaron
y no pudo pronunciar ni una palabra.
Comprendió que había hecho algo malo al degradar a los eruditos
de la Torá y manifestar desdén hacia los tzadikim, quienes incluso
después de muertos siguen considerándose vivos.
El chofer lamentó su comportamiento inadecuado y de inmediato
le dio a la señora Elkaiam velas para encender en la tumba del
tzadik suplicándole que pidiera que lo perdonaran. La señora
Elkaiam viajó de inmediato a rezar en la tumba de Rabí Jaim
HaGadol para santificar en público el nombre Divino.
Mientras estaba en la tumba del tzadik, llamó al teléfono celular
del chofer del taxi y le dijo que estaba allí rezando por él. Ocurrió
un milagro y en ese mismo momento la parálisis desapareció
completamente, como si nunca hubiese tenido lugar. Por
supuesto que el chofer le agradeció a la señora Elkaiam por
sus plegarias y también agradeció a Dios y al tzadik Rabí Jaim
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HaGadol. Decidió que en adelante sería sumamente cuidadoso
de honrar a los tzadikim, quienes tras su muerte tienen más
poder que durante sus vidas.

“Este hijo vivirá”
Una mujer de la familia Ojaión relata la siguiente historia:
Su madre siempre daba a luz prematuramente y sus hijos
fallecían poco después de nacer. Cuando nació su tercer hijo, la
pareja fue a rezar a la tumba de Rabí Jaim HaGadol e hicieron
una promesa: si ese hijo sobrevivía, lo llevarían a la tumba de
Rabí Jaim cuando cumpliera tres años y le cortarían allí por
primera vez el cabello. Además, organizarían un banquete de
agradecimiento.
El tercer hijo permaneció con vida. Sin embargo, cuando cumplió
tres años olvidaron la promesa que habían hecho en la tumba
del tzadik.
Una mañana llamaron a su puerta. Al abrir se encontraron con
Rabí Jaim Pinto HaKatán, quien les preguntó si allí vivía la familia
Moyal. Cuando le respondieron afirmativamente, les dijo:
—Mi abuelo Rabí Jaim Pinto se presentó anoche en un sueño y
me dijo que viniera a esta casa, porque habían prometido que
cuando su hijo cumpliera tres años le cortarían el cabello en su
tumba. Pero olvidaron cumplir la promesa. Por lo tanto, él pide
que vayan hoy mismo a su tumba a cumplir con su palabra.
Es interesante notar que Rabí Jaim HaKatán concluyó
bendiciéndolos diciendo enfáticamente: “Este niño vivirá”.
La pareja recordó su promesa y ese mismo día viajaron a la
tumba de Rabí Jaim a cortarle el cabello. Para culminar esta
historia, es interesante mencionar que según dicen este hombre
sigue vivo, disfrutando de gran longevidad, con buena salud y
contando con una familia numerosa.
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El avión se estrelló
Gracias al mérito de Rabí Jaim HaGadol y la bendición de Rabí
Jaim HaKatán, no sólo su vida se extendió sino que también sus
descendientes se vieron beneficiados con longevidad.

El gaón Rabí Shalom Messás, ztz”l, junto a Morenu
veRabenu, shlita

La siguiente historia da testimonio de esto:
La señora Moyal, sobrina del niño que recibió la bendición, viajó
en una oportunidad con su hija desde Lyon a Strasbourg. Se
sentó en el avión al lado de su hija y de repente una azafata le
preguntó:
—¿Por qué se sentó en la primera fila? Debe sentarse al final del
avión.
Con absoluta calma la señora Moyal le respondió que ese era
su lugar.
La azafata no le hizo caso y obligó a la mujer y a su hija a
sentarse al fondo del avión. Unos momentos más tarde el avión
se estrelló. Los ochenta pasajeros que se encontraban en los
asientos delanteros murieron, mientras que esta mujer y su hija
permanecieron con vida.
Fue un verdadero milagro de Dios. Sí, esto se debió a la fuerza
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del tzadik que bendijo al niño diciendo “vivirá”. Probablemente
el tzadik incluyó en la bendición a toda la familia: ellos vivirán
largas vidas y tendrán hijos e hijas. Los efectos de la bendición
se sienten hasta la actualidad.

Ser humilde
Al hablar en memoria del Jefe Rabínico de Jerusalem, Rabí
Shalom Messás, ztz”l, Morenu veRabenu contó la siguiente
historia:
Algunos años atrás para Pésaj me encontraba en Marruecos con
mi familia y me quedé en la casa de Reb Ishúa Dahán. En Jol
HaMoed recibí una llamada de Francia de un Rabino importante,
un conocido daián de la Tierra de Israel, el tzadik y amigo de la
familia Pinto, uno de los miembros más importantes del Bet Din
de Ierushalaim, Rabí Shalom Messas, que su recuerdo sea para
bendición. Él deseaba hablar conmigo de forma urgente.
Tomé el receptor y lo saludé. Él me suplicó que bendijera a su
esposa que estaba en el hospital para que se curara. Los médicos
le habían diagnosticado cáncer y debía pasar una cirugía al día
siguiente.
Manifesté mi sorpresa:
—Honorable Rabino, yo soy una persona pequeña mientras
que usted es un gran Rabino, más elevado que el resto de las
personas. ¿Quién soy yo para bendecir a su eminencia?
—Es cierto que se me considera honorable, pero usted cuenta con
los méritos de sus sagrados ancestros. Todos sabemos quién fue
Rabí Jaim Pinto. Por lo tanto, me gustaría que pida misericordia
Divina para mi esposa. Yo creo en los extraordinarios méritos de
Rabí Jaim Pinto y en los méritos de sus sagrados ancestros. Por
favor, pida por sus méritos que mi esposa esté saludable.
Simplemente le respondí:
—Dado que el honorable Rabino es mayor y disminuyó su honor
ante mí, eso es una señal de que su grandeza en Torá excede la
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mía. Por lo tanto, por el mérito de su excepcional conducta Dios
curará rápidamente a su esposa.
Y agregué:
—Encontramos un ejemplo de esto en la Torá. Dios le dijo a
Moshé: “Baja hacia el pueblo”, lo cual fue un descenso con el
propósito de lograr un eventual ascenso. Así también el estimado
y honorable Rabino bajó acudiendo a personas que tienen un
nivel de Torá inferior. En mérito de esto, que Dios le brinde
mucho éxito.
Posteriormente Reb Dahán me dijo que había oído respecto a
la enfermedad fatal que sufría la esposa del Rab Messás. Sin
embargo, tuvo lugar un gran milagro. Al día siguiente los médicos
la operaron y ante su asombro no hallaron nada. Esto ocurrió
después de que todos los estudios mostraran claramente que
sufría de la terrible enfermedad. Entonces todos comprendieron
que la salvación había llegado en mérito de Rabí Jaim Pinto.

Fe en el tzadik
Una mujer de París descubrió que tenía un tumor maligno.
Acudió a los mayores expertos en el campo, pero después de
analizar sus estudios, todos le dijeron que no podían hacer nada
para ayudarla. No existía cura para su terrible enfermedad.
La mujer no se dio por vencida. Decidió que iría a la tumba
de Rabí Jaim HaGadol y le suplicaría a Dios que la salvara por
el mérito del tzadik. El mismo mes en el cual viajó a visitar la
tumba, el tumor desapareció. Luego de este incidente ella y toda
su familia volvieron en completa teshuvá, convirtiéndose en
judíos religiosos temerosos de Dios.

“Él le responderá”
La señora Miriam Jazán de Mogador, hija de Reb Shimón y Lilián
Amar, quien en la actualidad vive en Kiriat Bialik en Israel, relata
una historia asombrosa sobre el milagro que tuvo lugar ante sus
propios ojos por el mérito del tzadik Rabí Jaim HaGadol.
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Iosef, su hijo mayor quien en ese momento tenía quince años,
se quejó de tener dolores agudos en la espalda. Ella lo llevó al
médico y no detectaron nada fuera de lo normal. Sin embargo,
el dolor se incrementaba cada día y comenzó a irradiar hacia su
pierna derecha, dificultándole caminar.
La señora Jazán llevó a su hijo a un traumatólogo especialista
en niños. El médico ordenó de inmediato que le hicieran varias
radiografías. Al recibir los resultados confirmó que Iosef sufría de
cáncer en la columna. Para corroborar su especulación, les pidió
que realizaran una ecografía ósea.
La señora Jazán sintió que la tierra se partía bajo sus pies. La
noticia parecía un trueno en un día de sol. Al observar el rostro
pálido y los ojos llenos de lágrimas de su hijo, comprendió
que no podía ocultarle la verdad. Pero al mismo tiempo debía
mantenerse fuerte.
La señora Jazán comenzó a alentar a su hijo diciéndole que
Dios es misericordioso y compasivo con todas Sus criaturas. En
mérito de los tzadikim, Dios le enviaría una completa curación.
Después de todo, todos los días ocurren milagros…
Además, la señora Jazán encendió cada día velas leilui nishmat
de los tzadikim, creyendo sinceramente que sus plegarias serían
aceptadas y la salvación de Dios llegaría rápidamente.
Tres días antes de recibir los resultados de la ecografía ósea,
la señora Jazán tuvo un sueño estremecedor sobre Rabí Jaim
HaGadol. En el sueño, ella le decía a su hijo: “Oímos lo que
dijeron los médicos, pero ellos no determinan el futuro. Me
gustaría llevarte a un médico importante que vive en Marruecos.
Como no tenemos tiempo para hacer los pasaportes viajaremos
en un taxi en un largo viaje de doce horas”.
En el taxi la madre se quedaba profundamente dormida y sentía
como si estuviera flotando. De repente oyó una frenada y se
despertó para ver qué había pasado. Entonces se veía a sí misma
sentada en una carreta con su hijo y diciéndole: “Ya llegamos a
Marruecos”.
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La señora Jazán le pedía al conductor de la carreta que los
llevara de inmediato al cementerio en donde se encuentra Rabí
Jaim Pinto. Pero de repente su hijo sufría un ataque de fuertes y
agudos dolores y no podían continuar viajando. En cambio, le
pedía al conductor que los llevara primero al hospital y después
seguirían viajando al cementerio.
Al llegar al hospital el médico los recibió de inmediato e hizo pasar
a su hijo a una habitación. Unos minutos más tarde la señora
Jazán abrió la puerta de la habitación en la cual se encontraba
su hijo, pero encontraba que la habitación estaba vacía…
De inmediato comenzaba a buscar a su hijo por todas las
habitaciones, pero no lo encontraba. De repente se abrían dos
puertas ante ella y una luz muy fuerte la cegaba. En medio de
la habitación fuertemente iluminada veía a dos árabes vestidos
con una galabiya (túnica) y con la cabeza cubierta con turbantes
blancos. En medio de la habitación había una cama y en ella se
encontraba una persona enferma. Al lado de la cama había un
médico tratando al paciente, pero ella no pudo identificarlo.
Uno de los árabes se le acercó y le preguntó qué deseaba. Ella le
dijo que estaba buscando a su hijo Iosef. Con un tono calmo el
árabe le dijo: “No debe preocuparse, sólo debe llamar tres veces
al tzadik Rabí Jaim Pinto, y él le responderá”
La señora Jazán se cubrió la cabeza y pronunció el nombre
del tzadik, tal como le había dicho el árabe. Al terminar se dio
vuelta y allí estaba Rabí Jaim con su rostro resplandeciente y su
barba blanca. Su rostro brillaba como un rayo de luz y sus ojos
parecían dos antorchas. La señora Jazán comenzó a temblar y
bajó la mirada.
Entonces Rabí Jaim le dijo suavemente: “No te asustes hija mía.
Voy a untar un poco de aceite en la espalda de tu hijo y en
la pierna que le duele. Sé que deseabas venir a mí y por eso
te envié la carreta para acortar tu viaje y que pudieras llegar
rápidamente a Marruecos”.
Todavía estaba embelesada ante esa asombrosa visión, cuando
190

CAPÍTULO ONCE

de repente Rabí Jaim desapareció. La señora Jazán corrió
rápidamente a la casa de su madre a contarle lo que había
sucedido. Al entrar a una habitación especial de su casa, a la
cual llamaban la habitación del Arón HaKódesh, porque allí la
familia guardaba los Sifrei Torá de su padre, Reb Shimón Amar,
encontró otra sorpresa.
Rabí Jaim estaba de pie en la habitación hablando con su padre,
quien ya había fallecido. Al entrar a la habitación, el tzadik le dijo
nuevamente: “Hija mía, sabía que vendrías a la casa de tu madre
a contarle tu salvación. Por eso pasé por el Bet HaKnéset Attia y
llamé a tu padre. De esta forma también él podrá ver que todo
está bien, porque él también tiene conciencia de tu sufrimiento”.
La señora Jazán no podía hablar. Comenzó a llorar y le dijo al
tzadik: “¿Qué soy y quién soy? Soy tan solo un pequeño gusano
y no merezco su honor”. Sin embargo, el tzadik le dijo con calma:
“Todo esto ocurre en mérito de tu intensa fe. Tu fe es lo que te
abre las puertas de la misericordia. En mérito de tu fe vine a
curar a tu hijo”. Al terminar de hablar, el tzadik desapareció.
La señora Jazán se despertó de su sueño a las tres de la
madrugada. Ella deseaba verificar si el sueño realmente era
cierto. El cansancio le ganó y volvió a quedarse dormida. Una
vez más el tzadik apareció en su sueño y le dijo: “¡Todo lo que
has soñado es cierto! Yo mismo vine ante ti. Como una prueba,
verás que a la mañana al levantarte recordarás cada detalle de
tu sueño”.
Por la mañana la señora Jazán le agradeció a Dios que ella, una
mujer simple, hubiese tenido el mérito de que el tzadik llegara
para curar a su hijo y efectuarle extraordinarias revelaciones.
Luego encendió una vela de aceite durante tres días consecutivos.
Al tercer día regresó a su casa después de haber llevado a su
hijo a hacerse la ecografía ósea y notó que la vela se estaba
apagando. Cuando se apagó, su corazón comenzó a latir con
fuerza, sintiendo que estaba por ocurrir algo extraordinario.
Unos instantes más tarde sonó el teléfono. La llamaba el médico
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para informarle oficialmente que los resultados de la ecografía
eran satisfactorios y que no había hallazgos patológicos.
Entonces la señora Jazán elevó sus manos al Cielo y dijo: “Bendito
Sea y bendito sea Su Nombre. Los milagros definitivamente
ocurren y un milagro acaba de tener lugar ante mis ojos”.
Al recuperarse de la traumática experiencia, sintió que debía
encontrar a algún miembro de la sagrada familia Pinto y
prometer dar tzedaká leilui nishmat del tzadik. De esta manera
llegó a ponerse en contacto con la Rabanit Pinto, la esposa del
tzadik Rabí Moshé Aharón, ztz”l.
Por teléfono le contó a la Rabanit toda la historia, lo cual la
emocionó sobremanera. Finalmente acordaron encontrarse al
día siguiente.

“Deja que el pañuelo se vuele”
Un año, cuando Morenu veRabenu shlita, se encontraba en
Marruecos para Pésaj, la señora Asraf, la esposa de Reb Ijié
Asraf, z”l, de Agadir, Marruecos, declaró: “Quien cree en los
sagrados poderes de Rabí Jaim Pinto y quien enciende una vela,
da tzedaká o estudia Torá leilui nishmat del tzadik, no sólo recibe
ayuda del tzadik desde el Cielo, sino que él también puede
ayudarlo físicamente en este mundo, aunque ya haya fallecido”.
Esta declaración se debe a un milagro que le ocurrió a su hija,
la señora Jana Miara, la madre del famoso cantante Jaim Miara
de París.
(Un comentario al margen: Morenu veRabenu escribe que al
revisar la copia final de esta historia en Motzaei Shabat de la
parashát Shemot del año 2001 (5761), le informaron que Reb
Ijié Asraf había fallecido exactamente esa semana y que era
llevado desde Francia a Israel. “Es sorprendente que justo en ese
momento yo estuviera leyendo esta historia”).
“La historia que voy a contar no es un sueño ni obra de la

192

CAPÍTULO ONCE

imaginación, sino algo que realmente nos sucedió a mí y a mi
hija Jana”-comienza diciendo la señora Asraf.
La señora Miara se enfermó de algo muy serio. Fue a los mejores
médicos buscando una cura, no sólo en Marruecos, sino que
también consultó con especialistas en Francia. Sin embargo,
nadie pudo ayudarla.
La señora Miara comenzó a llorar y a lamentarse: “¿Qué va a ser
de mis hijos? ¿Qué ocurrirá con mi marido?”.
Su madre, la señora Asraf, le dijo: “Hija mía, estos médicos no
han logrado curarte. Sólo nos queda acudir a un médico. Vamos
a viajar a la tumba del tzadik, Rabí Jaim Pinto HaGadol. Así
como él ayudó a otros que rezaron a Dios en su tumba, también
te ayudará a ti”.
Decidieron que permanecerían cerca de su tumba durante siete
días, hasta que sus plegarias obtuvieran respuesta. A las siete
de la mañana las dos subieron a un ómnibus desde Casablanca
hacia Mogador. Llegaron a Mogador a las doce de la noche. A
esa hora no podían ir al cementerio. Decidieron caminar hasta el
hotel e irse a dormir.
Era una noche fría y ventosa. De repente vieron a un hombre
anciano con barba blanca y ropa blanca que se les acercaba. Él
les preguntó: “¿Por qué caminan solas de noche? Es peligroso
salir de noche sin que las acompañen”.
Ellas le respondieron que iban a pasar la noche en el hotel. El
anciano les dijo con una voz tan compasiva como la de un padre:
“Yo las acompañaré al hotel. Ya les reservé una habitación y
también la he pagado”.
La señora Asraf y su hija no dijeron nada. Estaban heladas a
causa del frío y abrumadas por los acontecimientos. El anciano
las acompañó al hotel y le dijo al empleado de la administración:
“Yo reservé una habitación para estas huéspedes”. El empleado
lo confirmó asintiendo con la cabeza.
Antes de partir, el anciano se dirigió a las dos mujeres y le dijo a
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la señora Miara: “Hija mía, yo sé que estás enferma. Mañana ve
a la tumba de Rabí Jaim Pinto. Sin embargo, no permanezcas allí
durante siete días como habías planificado. Quédate unos pocos
minutos, porque por la mañana hay un ómnibus hacia Agadir”.
El extraño continuó diciéndole a la señora Miara: “En el momento
en que desciendas del ómnibus en Agadir, habrá un viento muy
fuerte que se llevará el pañuelo que cubre tu cabeza. No intentes
agarrarlo. Deja que se vuele y lleva contigo otro pañuelo para
cubrirte la cabeza cuando se vuele el primero”.
“En el momento en que coloques sobre tu cabeza el segundo
pañuelo, la enfermedad abandonará tu cuerpo y no sufrirás más
dolor”, le prometió el anciano.
Las mujeres estaban aturdidas y no pudieron pronunciar ni
una palabra. Las dos durmieron en el hotel y por la mañana
temprano fueron a rezar en la tumba del tzadik, para que por
su mérito Dios enviara a la señora Jana Miara una completa
curación. Desde allí partieron rápidamente hacia la terminal de
ómnibus para viajar a Agadir.
Cuando la señora Miara bajó del ómnibus en Agadir hubo
una fuerte ráfaga de viento y, tal como le habían anticipado,
el pañuelo que cubría su cabeza se voló. Ella estaba preparada
y ya tenía en la mano otro pañuelo con el cual se cubrió de
inmediato. Gracias a la Providencia Divina no había en el área
ningún hombre que pudiera ver su cabello. De lo contrario se
hubiera considerado una mitzvá que se cumple a través de una
transgresión, lo cual está prohibido. En ese momento la señora
Miara sintió una agradable calidez recorrer su cuerpo y —Baruj
Hashem— se recuperó completamente de su enfermedad.
¿Quién era el anciano que las acompañó, les reservó una
habitación en el hotel, pagó sus gastos y les dijo lo que debían
hacer? Sólo Dios conoce los secretos ocultos.

Enviado por el Cielo
El domingo diez de adar de 1995 (5755), Morenu veRabenu
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shlita, fue sandak en un brit milá en París, invitado por el señor
David Cohén, un prominente miembro de la comunidad. En
medio de la seudá, uno de los participantes —el señor Ben
Shushán— se puso de pie y relató la siguiente historia:
En la hilulá previa de Rabí Jaim Pinto (el veintiséis de elul de
1994), él viajó a Mogador. En ese momento sufría de severos
dolores en las piernas con múltiples complicaciones, tanto, que
no podía caminar por sí mismo y precisaba apoyarse en dos
personas.
Al llegar al cementerio decidió que dormiría al lado de la tumba de
Rabí Jaim HaGadol y tal vez Dios le otorgaría una recuperación
completa por el mérito del tzadik. Así fue que permaneció toda
la noche al lado de la tumba.
Esa noche soñó que Rabí Jaim mismo le operaba la pierna. Al
concluir la cirugía, el tzadik le dijo: “Por el mérito de tu fe en Dios
y en los tzadikim, me enviaron especialmente desde el Cielo para
curarte. Ahora puedes ponerte de pie, porque ya estás curado.
Puedes regresar a Francia sin que nadie tenga que ayudarte.
¡Despierta!”
El señor Ben Shushán se despertó de inmediato y comenzó a
pensar si el sueño era una mera fantasía o si era real. Al final
de cuentas había dormido toda la noche al lado de la tumba,
esperando recibir la salvación por el mérito del tzadik. Tal vez el
sueño era simplemente producto de sus deseos.
De repente sintió que sus piernas se movían. Intentó ponerse
de pie sin ayuda y ante su absoluto asombro logró pararse y
caminar por sí mismo.
Sus amigos estaban asombrados y le preguntaron: “¿Qué es
esto? ¿Acaso estabas actuando, engañando a todos diciendo que
no podías caminar?”
El señor Ben Shushán ignoró sus acusaciones y les relató el
increíble sueño que había tenido. Todos los presentes celebraron
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con alegría. En la hilulá de Rabí Jaim Pinto tuvo lugar un enorme
kidush Hashem, que su mérito nos proteja.

Absolutamente imposible
Uno de los días de la hilulá de Rabí Jaim HaGadol, una mujer
relató esta increíble historia:
Un año antes ella sufría un grave problema en los ojos, el cual,
eventualmente, llevaría a su ceguera. Ella visitó a uno de los más
destacados oftalmólogos, quien le dijo que consideraba que su
sufrimiento se debía a un problema médico en particular, el cual
sólo podía remediarse a través de una cirugía.
La mujer estaba muy asustada y decidió ir a pedir la bendición
de Morenu veRabenu, Rabí David Pinto. Rabí David le aconsejó
que comenzara a cumplir mitzvot y de esa forma tendría el mérito
de que Rabí Jaim Pinto la protegiera y la curara.
Ella hizo caso y comenzó a observar escrupulosamente las
mitzvot, creyendo sinceramente que el mérito del tzadik lograría
curarla. El día de la cirugía el médico ordenó que le hicieran
algunos estudios preliminares. Y entonces ocurrió algo increíble.
Las pruebas confirmaron que no precisaba ninguna cirugía.
Esto era algo extraordinario y absolutamente imposible bajo
circunstancias normales.
Rabí David declaró: “Vemos aquí que Dios puede alterar el orden
de la naturaleza. Todas las dificultades le llegan a la persona
solamente para que ella vuelva en teshuvá. Cuando la persona
finalmente vuelve en teshuvá, Dios le quita los problemas y los
sufrimientos de una forma sobrenatural”.

El mérito de los tefilín
En Nueva York había un hombre que se estaba volviendo
ciego. Los médicos no sabían cómo ayudarlo ante la crisis que
enfrentaba. En consecuencia fueron a pedir una bendición de
Morenu veRabenu.
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Cuando Rabenu le preguntó si se colocaba regularmente tefilín,
respondió negativamente.
Morenu veRabenu le aconsejó: “Comience a colocarse tefilín
cada día y entonces el mérito de Rabí Jaim Pinto lo protegerá y
se curará completamente”.
Posteriormente esta persona contó que desde el día en que
comenzó a colocarse tefilín su visión comenzó a mejorar. Cada
día veía mejor, hasta que finalmente logró ver normalmente.
Su explicación dejó atónitos a los médicos: “Lo que me curó
fue el mérito de colocarme cada día tefilín, tal como me ordenó
hacerlo Rabí Pinto”.

¿Por qué enojarse?
Uno de los nietos de Rabí Jaim Pinto en una oportunidad viajó a
Marruecos para volver a imprimir el séfer Mekor Jaim sobre Rabí
Jaim. Pero encontró muchos obstáculos en el camino.
Con ayuda de Dios y en mérito de su sagrado abuelo, encontró
en Marruecos personas caritativas dispuestas a donar dinero
para una buena causa.
Una de estas personas —que en un primer momento había
ofrecido pagar para imprimir el séfer— comenzó a darle malos
momentos al nieto del tzadik, negándose finalmente a pagar por
la impresión. Poco después el nieto del tzadik volvió a encontrarse
con este hombre, y éste lo evadió.
Era el día de la hilulá del tzadik Rabí David Ben Baruj. El nieto
de Rabí Jaim le volvió a preguntar a esta persona si estaba
dispuesta a ayudar a la impresión del séfer. El hombre se negó y
en público pateó tres veces el suelo en dirección del nieto de una
forma humillante y le gritó: “¡Me niego! ¡Me niego!”. Y siguió
humillándolo en público.
El castigo no demoró en llegar. Esa noche sufrió una parálisis
en sus piernas y lo llevaron al hospital. Permaneció paralizado
durante mucho tiempo, a pesar de que posteriormente le suplicó
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al nieto del tzadik que lo perdonara por negarse a ayudarlo a
imprimir el séfer y por humillarlo.
De aquí aprendemos que no se debe prometer dinero para
tzedaká si no es posible cumplir con la promesa. Además, ¿por
qué enojarse? Tal vez esta persona quedó paralizada debido al
enojo. O quizás fue castigado por el Cielo por no querer cumplir
su promesa.

El decreto del tzadik

La lápida de Rabí Jaim Khalifa HaCohén

Reb Ijié HaCohén, z”l, de Casablanca, quien era activo en la
promoción de la Torá y la caridad, se ofreció a llevar al sagrado
tzadik Rabí Pinjás HaCohén (descendiente de Rabí David Ben
Baruj) a rezar a la tumba del tzadik Khalifa Malca.
Durante el viaje a Agadir una falla en el automóvil provocó que
comenzara a girar fuera de control. El auto dio tres vueltas y se
fue del camino en dirección a un abrupto acantilado. En unos
segundos el auto caería al precipicio.
Consciente del peligro, Rabí Pinjás HaCohén gritó asustado:
“¡Que los méritos de Rabí Jaim Pinto nos salven y no terminemos
198

CAPÍTULO ONCE

nuestros días en el valle!”. En ese momento ambos sintieron como
si una fuerza oculta detuviera al auto y lo llevara nuevamente al
camino.
Unos minutos más tarde, cuando los tzadikim lograron recuperarse
del trauma, comprendieron que habían experimentado un
inmenso milagro. Rabí Ijié le preguntó a Rabí Pinjás HaCohén:
—¿Por qué en su plegaria acudió a los méritos de Rabí Jaim
Pinto y no a los méritos de su ilustre abuelo, Rabí David Ben
Baruj?
Rabí Pinjás HaCohén se sorprendió por la pregunta y le explicó:
—Es importante saber que los hijos de los tzadikim también deben
creer en la fuerza de otros tzadikim que no están directamente
relacionados con ellos. Nuestros rectos antepasados no siempre
están disponibles para ayudarnos.
Cuando estuvimos en peligro obviamente deseé mencionar
los méritos de mi abuelo, Rabí David Ben Baruj. Sin embargo,
percibí que él estaba ocupado buscando méritos para una mujer
que había rezado pidiéndole su ayuda. Por eso supliqué ser
salvados por los méritos de Rabí Jaim Pinto. Él entró en acción
y detuvo el vehículo. Además, su intervención nos salvó del
terrible decreto, porque “Él cumple la voluntad de aquellos que
le temen, Él escuchará su llanto y los salvará”. El tzadik decreta
y Dios cumple con su voluntad.

Un valioso hallazgo
Rabí Iaakov Odís estaba a punto de casar a su primer hijo. El
día de la jupá, Rabí Odís le entregó a su hijo un brazalete de oro
con su nombre grabado en el mismo. Al jatán le gustó mucho
el regalo; pero ese mismo día, mientras estaba ocupado en los
últimos preparativos, perdió el brazalete. Volvió a su casa triste
y desanimado por haber perdido un regalo tan valioso tan poco
tiempo después de recibirlo.
El jatán no le reveló a su padre lo que había sucedido, pero
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fue de inmediato a la estación de policía a declarar la pérdida.
Además, prometió una gran suma de dinero en mérito del tzadik
Rabí Jaim Pinto, para poder recuperar el brazalete perdido.
Al día siguiente de la boda, el jatán regresó al lugar en el cual
había perdido el brazalete y —ante su asombro— lo encontró en
el suelo. Cuando el dueño del lugar oyó lo que había sucedido
exclamó:
—¡No entiendo cómo es posible! Ayer limpiamos cuatro veces el
área y juntamos toda la basura, pero no vimos el brazalete.
¿Cómo es posible? El brazalete pudo ser recuperado sólo en
mérito de la promesa de dar tzedaká por el mérito del tzadik
(Shenot Jaim).

Sacrificarse por la vida
Bibí, la hija del tzadik Rabí Jaim Pinto HaGadol, se casó con
Rabí Jaim Ifergán, ztz”l, quien era el daián en su ciudad. Ellos
tuvieron dos hijos: un niño llamado Meir y una niña llamada
Tani (Sultana).
La señora Mira Moyal, la hija de la Rabanit Tani (que era la nieta
de Rabí Jaim HaGadol), da testimonio respecto a que cada vez
que la Rabanit Tani salía de la casa, la calle quedaba desierta
debido a su enorme santidad. Todos los hombres y las mujeres
temían ver su rostro, porque éste brillaba como el sol.
La señora Moyal agrega que cuando ella era una jovencita se
enfermó gravemente y su vida estuvo en peligro. Los médicos
aseguraron que fallecería ese mismo día.
La Rabanit Tani fue rápidamente al cementerio para rezar en
la tumba de su sagrado abuelo, Rabí Jaim, y suplicarle que
interviniera en beneficio de su hija Mira.
Al llegar a la tumba, todos sus ancestros que ya habían fallecido
salieron a recibirla. Su ilustre abuelo, Rabí Jaim, le dijo:
—Hoy se decretó que fallezca tu hija Mira.
200

CAPÍTULO ONCE

—¡Eso no es posible! —se lamentó la Rabanit Tani.
—El decreto ya ha sido emitido y no hay nada que hacer —
repitió Rabí Jaim.
La Rabanit Tani le preguntó:
—Abuelo, ¿realmente no hay nada que se pueda hacer?
—¿Tienes alguna sugerencia? —le preguntó Rabí Jaim.
—¡Sí! Mi hija ahorró gran cantidad de monedas de plata y de
oro para los gastos de su boda. Pido que todas esas monedas
desaparezcan y que a cambio ella pueda seguir viviendo.
Rabí Jaim aceptó la oferta, y eso fue lo que sucedió. Ese mismo
día desaparecieron las monedas y la futura señora Moyal
comenzó a recuperarse.
Esa noche el médico pasó por la casa, pensando que la señora
Moyal ya habría fallecido, tal como lo habían pronosticado. Pero
se asombró completamente al verla viva y tan sana como antes.
Cuando Mira creció, se casó con un ilustre erudito de la Torá,
Rabí Abraham Moyal, quien verdaderamente tenía temor al
Cielo y evitó todo mal.

“Revela una vez más Tu poder”
Uno de los nietos del tzadik Rabí Jaim HaGadol, viajó a
Alejandría a recolectar dinero para tzedaká. Él visitó a las
personas adineradas, entre ellos el famoso y rico señor Zuaretz,
pidiéndole un donativo.
El señor Zuaretz le entregó al nieto del tzadik la mísera suma
de media lira de oro. El nieto de Rabí Jaim se negó a aceptar el
donativo y le dijo:
—¡De usted no aceptaré menos que diez liras!
El señor Zuaretz de inmediato llamó a uno de sus guardias y le
ordenó que hiciera salir a esa persona de su casa. El guardia
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empujó al nieto del tzadik, avergonzándolo. Sumamente
humillado, él le dijo:
—Mi abuelo, el tzadik, le mostrará su fuerza.
Al salir se encontró con su amigo Rabí Eliahu ben Rab Jaim ibn
Walid, ztz”l, y le contó lo que había ocurrido.
Menos de una hora después de haber desalojado de su casa al
nieto del tzadik, el señor Zuaretz dio un grito y cayó al suelo.
Era imposible reanimarlo. La ciudad estaba desconcertada.
Llamaron a muchos médicos para asistir al hombre rico, pero
nadie pudo ayudarlo.
También Rabí Eliahu ben Rab Jaim ibn Walid oyó lo que había
sucedido. Él corrió rápidamente a la casa del señor Zuaretz y les
informó a sus hijos:
—Su padre no se recuperará de su ataque a menos que llamen
al nieto del tzadik, a quien su padre humilló, y le supliquen que
lo perdone.
Los hijos del señor Zuaretz corrieron a buscar al nieto del tzadik,
lo llevaron a la casa de su padre y con lágrimas en los ojos le
suplicaron perdón, pidiéndole que rezara para que su padre se
recuperara. El nieto del tzadik aceptó y les pidió que le dieran
un vaso de agua. Entonces dijo: “¡Abuelo, revela una vez más tu
poder!”.
El nieto del tzadik bendijo al señor Zuaretz y le dio de beber un
poco del agua. Milagrosamente el señor Zuaretz se recuperó de
inmediato y le entregó al nieto del tzadik una donación de veinte
liras egipcias (Shenot Jaim).

“Lo presionaré”
En uno de sus viajes a Mogador, Morenu veRabenu y los
miembros de su familia se encontraban rezando en la tumba
de Rabí Jaim HaGadol. También estaba presente Reb Mordejai
Knafo.
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Morenu veRabenu notó que Reb Knafo rezaba con intensa
concentración, golpeando su mano sobre la lápida. Él le estaba
suplicando a Rabí Jaim Pinto que curara a un hombre joven de
Estrasburgo que se encontraba inconsciente.
Reb Knafo continuó rezando y declaró:
—Pido que para la semana que viene este hombre esté
completamente curado y se levante de la cama.
Esta persona había estado inconsciente tres meses. Su hígado y
sus riñones no funcionaban adecuadamente, los médicos no le
daban ninguna esperanza de vida.
Morenu veRabenu dice:
—Yo observé el comportamiento de Reb Knafo y le dije que
dejara de golpear la lápida del tzadik. Pero él me ignoró y me
dijo: “Lo presionaré”.
Lo que ocurrió después de esta visita a la tumba fue realmente
sorprendente. Esa semana el joven abrió los ojos. Los médicos
no podían creer el milagro que estaban presenciando.
Morenu veRabenu termina de relatar la historia diciendo:
—Yo nunca me hubiese atrevido a golpear la lápida de mi abuelo.
¡Sin embargo, Reb Mordejai lo hizo con absoluta naturalidad y le
respondieron de inmediato!

Una bendición completa
El señor Sami Gabay de Casablanca participa cada año en la
hilulá de Rabí Jaim HaGadol. En el año 2003 (5763) estuvo
al lado de la tumba llorando amargamente, porque ya llevaba
muchos años de casado sin tener hijos.
Los participantes de la hilulá simpatizaron con su agonía y lo
bendijeron para que tuviera un hijo sano y que al año siguiente
—al llegar al hilulá— ya fuera padre de un niño.
Al año siguiente participó como era habitual en la hilulá y al
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salir del cementerio se acercó a Rabenu, shlita, a pedir sus
bendiciones. Morenu veRabenu le respondió con alegría:
—Tu esposa está embarazada y la bendición que te dieron al
lado de la tumba se ha cumplido.
El señor Gabay confirmó que así era, pero deseaba saber por
qué la bendición no se había cumplido en su totalidad. La gente
lo había bendecido diciendo que al año siguiente llegaría a la
hilulá ya siendo padre, y eso todavía no se había materializado.
Al final de cuentas él estaba en Mogador y su esposa estaba en
Casablanca, a quinientos kilómetros de distancia.
—¿Sabes qué día es hoy en el calendario hebreo?
—Sí, es Shabat, veinticinco de elul.
—Entonces, ¿quién sabe? Tal vez tu esposa esté dando a luz en
este momento, pero como es Shabat no te lo pueden informar.
Estoy seguro de que las plegarias elevadas al lado de la tumba
de Rabí Jaim Pinto se cumplirán.
Mientras tanto, los participantes estaban comiendo seudá
shelishit. Los amigos del señor Gabay le preguntaron de qué
había hablado con Morenu veRabenu y al oír que su esposa
debía dar a luz lo bendijeron afectuosamente “¡Mazal Tov!”.
Al finalizar el Shabat la alegre noticia se difundió rápidamente.
La esposa del señor Gabay había dado a luz a un niño
exactamente a las tres de la tarde, en el momento mismo en que
los congregantes lo habían bendecido diciéndole “Mazal Tov”.
Esto causó una gran kidush Hashem, porque muchas personas
pudieron ser testigos de la forma en que las bendiciones
pronunciadas al lado de la tumba del tzadik provocaron un gran
milagro.

“Llámalo Jaim”
Morenu veRabenu relata otra historia extraordinaria:
Uno de mis alumnos, Shimon Illuz, sufría terriblemente a causa
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del diagnóstico de los médicos respecto a que nunca podría tener
hijos. Todos sus hermanos y todos los hermanos de su esposa ya
habían sido padres. Sólo ellos seguían esperando. El sufrimiento
era enorme y cada año viajaba a Marruecos para participar en
la hilulá, postrándose sobre la tumba del tzadik y derramando
lágrimas amargas suplicándole a Rabí Jaim que intercediera en
su beneficio.
En el año 2003 (5763) llegó como todos los años a la hilulá
en Marruecos y lloró amargamente en la tumba. Todos los
participantes rezaron por él y por su esposa, pidiendo que
tuvieran el mérito de ser padres y lo bendijeron diciendo: “Que
el próximo año llegue a este mismo lugar con su esposa y un
hijo varón que sea llamado Jaim en honor del tzadik”. Todos
concluyeron con un fuerte “Amén”.
Con inmensa alegría, nueve meses después su esposa dio a luz a
un niño. El brit milá se celebró el domingo de la parashát Balak

del 2004 (5764) y yo debía ser el sandak. Sin embargo, como
en ese momento me encontraba fuera del país, cedí mi honor al
hermano de Shimón. La historia de la salvación de Shimón es
realmente sorprendente.
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Una delicada situación de seguridad
Esta es otra remarcable historia que cuenta Rabenu sobre la
hilulá del tzadik:
La situación de seguridad en Marruecos en el año 2003 (5763)
era delicada. Habían tenido lugar muchos intentos de ataques
suicidas a los centros judíos concurridos y la organización de
terror Al-Qaeda seguía adelante con sus amenazas.
De hecho, en la víspera de un Shabat del mes de siván, diez
terroristas suicidas habían planificado hacerse estallar en diversos
locales judíos. Habían planeado detonar las bombas cerca de los
judíos luego de la comida del Shabat. Esto mismo ya fue un
milagro: que no planificaran hacerlo en medio de la comida.
También conspiraron para hacerse estallar en el cementerio
judío de Casablanca. Esto fue algo inusual, ¿Qué sentido tenía
realizar un atentado en un cementerio? De forma milagrosa
los terroristas se volaron en lugares judíos que estaban vacíos.
Fallecieron cincuenta ciudadanos, pero, Baruj Hashem, ningún
judío resultó herido.
Debido a la inestabilidad de la situación, la hilulá de Rabí Jaim casi
llegó a ser cancelada. Muchas personas estaban atemorizadas. Yo
no sabía qué hacer. ¿Debía seguir adelante con los preparativos
de la hilulá? Finalmente decidí viajar a Marruecos y celebrar la
hilulá de la manera habitual.
La hilulá de ese año fue tan extraordinaria que es difícil describirla
con palabras. Muchos judíos llegaron a rezar en la tumba del
sagrado tzadik. En el cementerio había más soldados y policías
que participantes. Por cada judío que asistió, había tres policías
cuidándolo.
Es interesante resaltar que cuando recitamos Selijot cerca
de la tumba en Motzaei Shabat —en un momento en el cual
Marruecos estaba repleto de terroristas suicidas— el sonido de la
plegaria inundó toda el área. ¿Quién hubiera podido creer que
algo así ocurriría en Marruecos, considerando la forma en que
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el movimiento islámico se había fortalecido en los últimos años?
La hilulá provocó un enorme kidush Hashem.
Además, gracias al mérito del tzadik, todos los empleados
gubernamentales —entre ellos el intendente de Mogador—
que ayudaron a los judíos que participaron en la hilulá, fueron
recompensados por el rey y los ascendieron en sus puestos.
Ellos mismos admitieron que eso nunca antes había sucedido.
Debido a que ayudaron a los judíos que llegaron a rezar en la
tumba del tzadik, Dios los elevó. Obviamente, eso se debió a los
méritos del tzadik.
Otro aspecto excepcional de este evento fue un arreglo especial
que tuvo lugar en el aeropuerto. Debido a la inestabilidad de
la situación en Mogador, el aeropuerto había sido clausurado.
Sólo lo abrieron antes de la hilulá para permitir la llegada de
vuelos desde todos los puntos del mundo, permitiendo que
aterrizaran allí centenares de judíos. El proyecto para albergar
a todas las personas que llegaron a la hilulá le costó mucho
dinero al gobierno marroquí, y nosotros les estamos sumamente
agradecidos. Que reciban Su bendición para seguir adelante
efectuando buenos actos, honrando al pueblo de Israel donde
sea que se encuentre,
Los árabes mismos declararon con sinceridad que desde el
momento en que los judíos abandonaron Mogador, el estatus
de la ciudad disminuyó y desaparecieron las bendiciones de las
que disfrutaban previamente. Al ver que los judíos regresaban a
la ciudad, exclamaron: “¡Aquí regresa la bendición!”.
Que siempre podamos santificar el Nombre de Dios en público,
siguiendo Sus caminos. Entonces todas las naciones del mundo
nos respetarán y podrá llegar rápidamente el Mashíaj para
redimirnos, prontamente en nuestros días.
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Fe en nuestros líderes
“No lo hagas”
Rabí Abraham, el hermano de Morenu veRabenu, experimentó
un milagro obvio en la tumba del tzadik Rabí Jaim HaGadol.
Él y algunos de sus amigos sufrieron un fatal accidente
automovilístico. Sus amigos fallecieron y sólo él salió vivo, gracias
a la misericordia Divina. Su condición era crítica.
Rabí Abraham prometió que si se salvaba iría a Marruecos a
rezar en la tumba de Rabí Jaim Pinto y también a otras tumbas
de tzadikim del lugar.
Unos años más tarde, cuando se recuperó lo suficiente, deseó
cumplir su promesa y partió con su familia hacia Marruecos.
Viajó en auto con su madre y otros tres miembros de la familia.
Antes de cruzar la frontera hacia Marruecos, los amigos de Rabí
Abraham le advirtieron:
—A ti no te permitirán entrar a Marruecos porque tienes
pasaporte israelí y las relaciones diplomáticas entre ambos
países son sumamente tensas. Ni siquiera una visa ayudará a
que puedas entrar.
Sin embargo, Rabí Abraham siguió adelante con sus planes.
—Quiero ir a Marruecos tal como lo he prometido y rezar en la
tumba de mis ancestros.
La familia tomó el riesgo y llegó a la frontera marroquí. La policía
de frontera los detuvo y les pidieron los pasaportes. Todos los
pasajeros entregaron sus pasaportes, menos Rabí Abraham
que no contaba con un pasaporte marroquí. El policía observó
dentro del auto y dijo:
—Tenemos cuatro pasaportes y veo cuatro pasajeros. Todo está
en orden, pueden entrar.
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Esto fue el cumplimiento del versículo: “Tienen ojos, pero no
ven”, porque en el auto había cinco pasajeros. Milagrosamente
no vieron a uno.
Entraron a Marruecos aunque Rabí Abraham no tenía pasaporte.
Obviamente, esto fue un milagro por el mérito de la decisión de
Rabí Abraham de llegar a rezar en las tumbas de sus ancestros.
Una vez en Marruecos, Rabí Abraham pudo sacar su pasaporte
marroquí, porque él también había nacido allí.
Como consecuencia del accidente, Rabí Abraham rengueaba y
tenía que usar un bastón. Cada día fue a la tumba de Rabí Jaim
y lloró suplicándole al tzadik que revertiera la situación. Incluso
los árabes del lugar se acostumbraron a oír sus gemidos.
Un día Rabí Abraham fue a la tumba y suplicó con desesperación:
—¡Rabí Jaim! ¡Voy a arrojar mi bastón bien lejos y quiero que
haga un milagro para mí!
El guardia del cementerio lo oyó y le advirtió:
—¡No lo haga! Necesita ese bastón para poder caminar.
Rabí Abraham no le hizo caso al guardia. Su fe en el tzadik era
firme.
—Usted me sorprende. Ha trabajado aquí durante muchos años
y por cierto debe haber escuchado historias de los increíbles
milagros que ocurren por el mérito del tzadik. Hoy va a tener
una nueva historia para contar a quienes visiten la tumba.
Eso fue exactamente lo que sucedió. Al concluir sus plegarias,
Rabí Abraham arrojó muy lejos su bastón y comenzó a caminar
sin ayuda. Hasta el día de hoy sigue caminando normalmente.

Le devolvieron el pasaporte
Morenu veRabenu relata una historia increíble:
Mi anfitrión en Marruecos, Reb Mordejai Knafo, tiene firme fe en
Dios y en el sagrado tzadik, Rabí Jaim HaGadol.
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Algunos años atrás me contó que su hija iba a viajar a Francia
para dar un examen importante. Pero de pronto descubrió que
había perdido el pasaporte.
Reb Knafo estaba preocupado por la pérdida, porque sacar
un nuevo pasaporte en Marruecos implica un complejo
procedimiento burocrático.
Él supo lo que debía hacer: comenzó a rezar en el mérito del
tzadik, pidiendo encontrar el pasaporte. Durante toda la noche
encendió velas y rezó fervientemente a Dios hasta que estuvo
seguro de que “alguien” llevaría el pasaporte a su casa.
Su esposa le suplicó que fuera a dormir, pero él se negó diciendo:
—No me iré a dormir hasta que el pasaporte no llegue a casa.
—¿Cómo va a llegar el pasaporte a casa en medio de la noche?
—le preguntó su esposa.
—Yo creo que por el mérito del tzadik va a llegar —le respondió.
A las tres de la mañana, Reb Knafo oyó que llamaban a la puerta.
Al abrir vio a un hombre marroquí que tenía un estuche en la
mano.
Reb Knafo tomó el estuche, lo abrió y allí encontró el pasaporte
de su hija. Con el pasaporte seguro en sus manos le preguntó al
hombre en dónde había encontrado ese estuche.
—Cerca de la embajada francesa.
—¿Por qué vino a devolverlo?
—La verdad es que no deseaba devolverlo y pensé romperlo.
Pero mi madre se me presentó en un sueño y me dijo que
me apresurara y devolviera el pasaporte a su dueño. Ella me
dijo: “Si quieres honrar a tus ancestros, ayuda a los dueños
devolviéndoles este pasaporte”.
Los árabes de Marruecos son famosos por honrar a sus padres.
Por eso él cumplió con el pedido de su madre. Reb Knafo le
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entregó al hombre una suma de dinero para compensarlo por la
molestia que se había tomado.
Esta historia nos enseña el poder de la fe en los tzadikim. Esto
no es algo que ocurrió hace cientos de años. La verdad es que
cualquier persona puede llegar a este nivel de fe, tal como dice el
Profeta Jabakuk: “La persona recta vivirá por su fe”. Incluso una
persona simple puede ser considerada justa si posee fe.
A través de la fe la persona puede tener el mérito de recibir
grandes milagros. De otra forma sería difícil explicar lo ocurrido.
Sin embargo, no es sencillo llegar a ese nivel de fe. Es necesario
trabajar mucho para adquirirlo, reforzándose constantemente.

Tener un sueldo rentable
Reb Mordejai Knafo relata el siguiente milagro que ocurrió por
el mérito del tzadik:
Él tenía un comercio de vinos en la ciudad de Tiznit. Vender
vino en Marruecos era una actividad riesgosa, porque la religión
de los árabes les prohíbe beber alcohol. Por lo tanto, los únicos

Rabí Mordejai Knafo se encuentra a la derecha de Rabenu, shlita
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clientes eran los franceses y no había muchos franceses en la
zona.
En el negocio frecuentemente había peleas entre los borrachos,
lo cual le provocaba muchos problemas a Reb Knafo. Estaba tan
preocupado que decidió ir con su amigo Reb Israel Cohén a la
tumba de Rabí Jaim HaGadol en Mogador y pedir que por su
mérito la policía de clausurara el comercio de alguna manera.
Sus plegarias fueron aceptadas, Esa semana la policía anunció que
cerrarían el comercio porque los franceses habían abandonado
la ciudad y ya no había nadie que pudiera comprar vino…
Cuando la policía llegó al lugar con una orden judicial, Reb
Knafo cayó sobre sus rodillas y les suplicó:
—¡Me están quitando mi fuente de manutención! ¿Por qué
cierran mi comercio? ¿Cómo me ganare la vida?
Reb Israel Cohén estaba presente en ese momento y expresó su
sorpresa:
—¿Por qué lloras? Al fin de cuentas tú mismo rezaste pidiendo
que la policía clausurara tu comercio. ¡Y tus plegarias fueron
aceptadas!
Posteriormente Reb Knafo se mudó a Casablanca, donde
estableció otro comercio y Baruj Hashem tuvo mucho éxito en
su nueva empresa.

Encontrar un ángel
Reb Shimón Cohén, el hijo de Reb Ijié Cohén —quien era un
buen amigo del tzadik Rabí Moshé Aharón Pinto—, le contó la
siguiente historia a Morenu veRabenu:
Una vez iba viajando con Rabí Moshé Aharón por el desierto
hacia un pueblo alejado en Marruecos. El propósito del viaje era
encontrarse con un árabe que le debía una suma de dinero.
En el camino, a mitad de la noche, el coche se detuvo. Estaban en

212

CAPÍTULO ONCE

medio del desierto, en un lugar oscuro y peligroso, sin teléfono,
sin electricidad y sin ayuda.
Ambos temieron por sus vidas, porque era común que por la
zona anduvieran bandas de delincuentes, lobos, escorpiones
y zorros. Todo lo que podían ver era una interminable y vasta
extensión. Tenían mucho miedo y no podían soportar más la
tensión. Al comprender el problema que tenían, Reb Ijié Cohén
rezó pidiendo que el mérito de Rabí Jaim Pinto los protegiera.
¡Y ocurrió algo increíble! Experimentaron un milagro similar al
que tuvo lugar para Ishmael, el hijo de Abraham Avinu, cuando
estuvo a punto de morir de sed en el desierto. Mientras rezaban
notaron que llegaba en su dirección un motociclista. Éste se
detuvo y le preguntó a Reb Ijié qué hacían en el desierto a mitad
de la noche.
—Mi auto se descompuso —le explicó Reb Ijié Cohén. El
motociclista revisó el auto, sacó las herramientas necesarias del
estuche que llevaba en su moto y comenzó a arreglar el motor.
Unos minutos después les dijo que trataran de poner el auto
en marcha. Reb Ijié encendió el motor y el auto comenzó a
funcionar. Reb Ijié salió para agradecerle a la persona que les
había salvado la vida, pero no quedaba ninguna huella de la
misma. Había desaparecido tan repentinamente como había
aparecido.
Hubo dos cosas importantes que surgieron de este incidente:
lo primero fue que sus plegarias fueron aceptadas y obtuvieron
respuesta de inmediato. Lo segundo, que habían tenido el mérito
de ver un ángel.
¿Quién era esa persona? Por cierto un ángel enviado por el
tzadik para salvarlos. El desierto es sumamente grande, cientos
de kilómetros y alejado de la civilización. ¿De dónde pudo haber
salido el motociclista equipado con las herramientas necesarias?
Al oír esta historia sorprendente, Morenu veRabenu le dijo a su
alumno Reb Shimón Cohén: “Tuvieron el mérito de ver un ángel.
Debido a que merecieron esa revelación, deben reforzar su fe en
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la existencia de Dios y ser cuidadosos en el cumplimiento de
todas las mitzvot”.

Despierta
La señora Ester Buzaglo estaba muy enferma. Su situación fue
desmejorando hasta que llegó a encontrarse entre la vida y la
muerte. Fue a pasar Shabat en Ashkelon y durante su estadía
cayó en coma. El médico que la atendió afirmó que lo único que
podían hacer era prepararse para su inminente muerte.
Ester y su esposo creían firmemente en Dios y en los tzadikim.
Antes de caer en coma, ella había rezado a Dios con todo su
corazón pidiéndole que la curara completamente por el mérito
de Rabí Jaim Pinto.
A continuación, ofrecemos el testimonio de lo ocurrido:
Al entrar en coma, tuvo un sueño vívido. Se vio a sí misma en
una gran habitación, similar a un auditorio, en el cual había
cientos de personas, todas vestidas de blanco. De repente entró
el tzadik Rabí Jaim Pinto. Se acercó a ella y le dijo:
—Postérnate ante tu Creador y comienza a servirle lealmente,
agradeciéndole por todas las bondades que te ha brindado.
Despierta, despierta, despierta.
En ese momento abrió los ojos y vio a su alrededor a toda
su familia, esperando que exhalara su último suspiro. Ante la
sorpresa de todos, ella comenzó a contar su sueño.
Los médicos no podían entender cómo había ocurrido ese
milagro.
En verdad, la salvación tuvo lugar en mérito del gran tzadik y
gracias a la profunda fe que la señora Ester tenía en sus poderes.

Aceptar el juicio
En Marruecos había una familia cuyo hijo estaba sumamente
enfermo. Todos los esfuerzos médicos por curarlo no habían
ayudado. ¿Qué fue lo que hicieron? Llevaron a su hijo a Mogador,
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a la casa de Rabí Jaim HaGadol. La familia permaneció allí
varios días, rezando y suplicándole a Dios que curara a su hijo.
Durante la estadía en la casa del tzadik, la condición del niño
empeoró. Cuando los miembros de la familia vieron el sufrimiento
insoportable del niño y cómo su cuerpo era consumido por la
enfermedad, rezaron desesperadamente pidiendo que si existía
una cura, se recuperara, y si no, que se salvara de seguir sufriendo
y falleciera.
Sus plegarias obtuvieron respuesta y unos pocos días después el
niño falleció.

Sigue vivo
Hace aproximadamente veinte años una persona que participó
en Marruecos en la hilulá de Rabí Jaim HaGadol relató esta
increíble historia:
Después de haberle realizado diversas pruebas médicas, los
doctores descubrieron que sufría de un estado avanzado de
cáncer. Los médicos no le dieron más de seis meses de vida. Le
dijeron que no podían hacer nada, que no existía una cura para
su enfermedad.
Los participantes de la hilulá le dijeron que allí se encontraba
el gran doctor, Rabí Jaim Pinto. Que le pidiera a Dios tener una
completa curación por el mérito del tzadik.
El hombre les dijo con amargura que los mejores médicos no
podían ayudarlo, ¿cómo era posible que Rabí Jaim lo ayudara
desde la tumba?
Entonces le preguntaron por qué había ido a la hilulá, y él les
respondió:
—Vine porque escuché que iban a celebrar una hilulá con un
gran banquete.
—Si has llegado a este sagrado lugar, es una señal del Cielo
respecto a que tienes la oportunidad de curarte.
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Algunas personas acostaron al hombre enfermo sobre la tumba
del tzadik y lo bendijeron diciendo:
—Que con ayuda de Dios volvamos a encontrarnos aquí el
próximo año y te veamos vivo y sano.
Pasaron seis meses. El hombre fue al médico a monitorear su
condición. El médico le preguntó:
—¿Cómo es posible que sigas vivo? Debemos examinarte.
Le realizaron muchas pruebas y no encontraron ninguna huella
de la enfermedad.
La historia fue relatada por el hombre mismo en la hilulá del
tzadik Rabí Moshé Aharón Pinto, el cinco de elul del 2004 (5764).
Cientos de personas, entre ellos destacados líderes y rabinos,
oyeron su relato. En esa ocasión estaban presentes importantes
rabinos, incluyendo a Rabí David Refael Banón, shlita, Rosh Av
Bet Din de Montreal, Morenu veRabenu, shlita, y otros. Muchos
lloraron de alegría por el gran milagro que había ocurrido.

Una justa retribución
Para concluir este capítulo incluimos un pasaje de la charla
dictada por Morenu veRabenu en Motzaei Shabat kódesh de la
parashát Jukat del año 2006 (5766), en la cual mencionó esta
asombrosa historia que no ocurrió hace tanto tiempo.
Las palabras de Morenu veRabenu son citadas textualmente:
“Deseo relatar una historia que ocurrió hace seis meses. La
casa de Rabí Jaim Pinto HaGadol necesitaba urgentemente ser
reparada, porque tiene más de doscientos veinte años. Muchas
de las casas vecinas ya se habían derrumbado y era peligroso
incluso acercarse al lugar. Comenzamos a recolectar donativos
y cuando tuvimos los fondos necesarios contratamos a un
constructor árabe para llevar a cabo las renovaciones.
Después de considerarlo, decidimos que para disminuir los
costos le daríamos al constructor los materiales necesarios y
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conseguimos un patrocinador para ello. Reb Abraham Knafo
estaba a cargo del proyecto.
Durante las renovaciones él notó que faltaba gran parte de los
materiales. Esto despertó sus sospechas y le exigió al constructor
árabe que le diera una explicación. El árabe negó las acusaciones
y fingió sentirse insultado de que sospecharan que robaba.
Durante el intercambio verbal, el constructor declaró que nunca
robaría, especialmente no a la familia del tzadik. Juró que si
tenía algo que ver con el robo, pagaría con su vida.
Entonces ocurrió algo increíble. Ese mismo día fue a una fiesta en
la casa de un amigo y allí hubo una pelea. Uno de los presentes
se enfureció y lo mató.
Toda la ciudad estaba convulsionada, porque todos entendieron
claramente que el tzadik había castigado al culpable.
Los trabajadores corrieron hacia Reb Abraham Knafo y cayeron
de rodillas ante él Admitieron que también habían tenido parte
en el robo de los materiales, pero sólo cumpliendo las órdenes
del contratista. Ahora temían por sus vidas, porque también ellos
podían ser dañados por la venganza Divina.
Durante los seis meses siguientes la historia se difundió en todo
Marruecos. Un árabe no creyó en su veracidad y comenzó a
ridiculizar su fuente. También él fue castigado y su boca quedó
distorsionada. Durante dos semanas visitó a innumerables
médicos, pero nadie logró ayudarlo. Finalmente sus amigos le
aconsejaron ir a pedir perdón por haberle faltado el respeto al
tzadik.
Ante el asombro de todos, al ser perdonado su boca comenzó a
funcionar normalmente. Sobre esto dijeron nuestros Sabios: “Los
tzadikim tienen más fuerza después de su muerte que cuando
estaban con vida”. Su fuerza proviene de la sagrada Torá, y por
eso su influencia alcanza incluso a objetos inanimados, como,
por ejemplo, la casa del tzadik. La casa de Rabí Jaim Pinto se ha
santificado al igual que los utensilios del Mishkán.
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Rabí Iehudá Pinto – Rabí
Hadán

El terrible vacío que quedó tras el fallecimiento de Rabí
Jaim HaGadol fue cubierto por su hijo, el tzadik Rabí Iehudá
Pinto, conocido como Rabí Hadán, ztzk”l. Él fue famoso por
su diligencia en el cumplimiento de las mitzvot, llevando a la
práctica las palabras de nuestros Sabios: “Debes ser audaz como
un leopardo, liviano como un águila, veloz como un ciervo y
fuerte como un león para cumplir con la voluntad de tu Padre
en los Cielos”.
Rabí Hadán era particularmente reconocido por su vasto
conocimiento de Torá y Kabalá. Él estudiaba con diligencia
de día y de noche. Era un destacado tzadik y jasid, y efectuó
muchos y grandes milagros. Muchas personas llegaban para
recibir sus bendiciones.
Debido a su sabiduría y sagacidad en todas las áreas de la vida,
lo consultaban los líderes de la ciudad y del estado. Hasta su
puerta llegaron diplomáticos extranjeros y representantes de
diversos países, esperando recibir el consejo y la ayuda de Rabí
Hadán en temas importantes.
La enorme cantidad de correspondencia que llegaba para
él desde países extranjeros pasaba a través de los diversos
consulados que había en Mogador. Él compartía con generosidad
su sabiduría, dando consejos beneficiosos a cada persona, tanto
en asuntos espirituales como materiales. Todo esto además de

218

CAPÍTULO DOCE

sus plegarias pidiendo que cada miembro del pueblo de Israel
mereciera recibir salvación y misericordia.

Abundante caridad
Rabí Hadán heredó de su padre la virtud de la generosidad y la
bondad. Era algo enraizado en cada fibra de su ser. Cuentan que
distribuía todos sus fondos para caridad. Rabí Hadán no se iba
a dormir si le quedaba en el bolsillo alguna moneda, sino que
corría a donarla a los pobres.
Cuando los niños pobres cumplían trece años, Rabí Hadán les
compraba talitot, tefilín, vestimenta y otras provisiones para que
pudieran celebrar su bar mitzvá con completa alegría.
Algunos años más tarde, cuando esos jóvenes llegaban a la
edad de formar un hogar judío, Rabí Hadán se ocupaba de la
importante mitzvá de hajnasat calá.

La visita de Sir Montefiori
Desde el puerto de Mogador
hasta la casa de Rabí Hadán
en la Mellah extendieron
caras alfombras en honor
de Sir Montefiori, quien
llegó de Inglaterra en 1863
(5623) para interceder ante
el gobernador de la ciudad y
lograr que los judíos fueran
tratados mejor, así como
para evitar los pogroms que
se anticipaban luego de la
calumnia de sangre que
tuvo lugar en la vecina ciudad
de Safi.

Sir Moshé Montefiori, z”l

Sir Moshé Montefiori se albergó algunos días en la casa de Rabí
Hadán y tuvo el mérito de recibir sus bendiciones y consejos.
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Debido a las condiciones climáticas, Sir Moshé extendió su visita
más de lo planificado.
Durante su estadía, Sir Moshé donó dinero para los judíos y
reaccionó con generosidad ante las necesidades de la gente. El
principal objetivo de su visita fue considerado exitoso cuando
obtuvo una declaración de defensa e igualdad de derechos para
los judíos de Marruecos (Shenot Jaim).
La visita alentó a otras organizaciones filantrópicas a iniciar
programas de asistencia destinados a restaurar la estabilidad de
la Mellah y a brindar asistencia durante los ocasionales períodos
de hambruna y de epidemias.

Rayos de esplendor
Cuentan que cuando el tzadik Rabí Hadán era un niño, un gentil
lo atacó y comenzó a pegarle sin misericordia. Rabí Hadán
siguió el consejo de los Sabios que dijeron: “Si alguien viene
a matarte, levántate y mátalo”. Él le arrojó una piedra a su
atacante, hiriéndolo y provocándole una hemorragia.
Al oír eso, el gobernador de la ciudad se enojó mucho ante la
audacia del niño judío y le ordenó a su padre —Rabí Jaim— que
se presentara ante él. Cuando Rabí Jaim llegó a la entrada del
palacio, el gobernador comenzó a temblar: el rostro de Rabí Jaim
irradiaba rayos de esplendor y brillaba como llamas de fuego.
Con temor, el gobernador le suplicó a Rabí Jaim que no se
acercara más. Comprendiendo que la persona que estaba ante
él era un hombre sagrado, el gobernador le pidió disculpas por
haber interrumpido su servicio Divino. Como compensación por
la molestia provocada se ofreció a castigar al gentil que había
golpeado a su hijo, Rabí Hadán.
Rabí Jaim sintió pena del gentil y se negó a que lo castigaran.
Después de ese incidente el prestigio del tzadik se incrementó
ante los ojos del pueblo y el gobernador lo honró en gran medida
(Shévaj Jaim).
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“No te preocupes”
La hambruna asolaba Marruecos, afectando tanto a los
campesinos como al resto del pueblo. No había ni una gota
de agua para humedecer la tierra. La gente sufría y estaba
sumamente ansiosa.
Rabí Hadán estaba muy preocupado. Los jaguim se acercaban y
no contaba con dinero para comprar vestimentas ni provisiones
para la gente pobre del pueblo, tal como lo hacía cada año.
Una noche se le presentó en un sueño su padre, Rabí Jaim
HaGadol, y le dijo: “Hijo mío, no te preocupes. No hay razón
para inquietarse. Mañana, con ayuda de Dios, tu familia recibirá
nuevas prendas”.
Al amanecer, cuando Rabí Hadán se estaba preparando para ir
al Bet HaKnéset para la plegaria de Shajarit, llegó el mayordomo
de Moshé Aflafo, una persona muy adinerada. El mayordomo le
informó que el señor Aflafo deseaba ver a Rabí Hadán.
Moshé Aflafo estaba esperando en la entrada de su casa y recibió
cálida y exuberantemente a Rabí Hadán. Comenzó a contarle
lo que había sucedido: esa noche se le había aparecido en un
sueño el tzadik Rabí Jaim Pinto y le preguntó cómo era posible
que él tuviera ropas nuevas para el jag mientras que su hijo
Hadán lucía ropas viejas. El tzadik le ordenó proveer a su hijo y
a su familia con vestimenta nueva.
—Lo mandé a llamar al alba, para cumplir con los deseos de su
padre.
De inmediato le entregó a Rabí Hadán una gran suma de dinero
para adquirir nuevas vestimentas. Además, le dio un reloj y una
cadena de oro puro.
Rabí Hadán bendijo al hombre rico por su generosidad y regresó
a su casa de buen humor. Compró vestimenta para la gente
pobre de la ciudad y con el dinero que le quedó compró ropa
para él y para su familia (Shenot Jaim).
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En llamas

Cada año Rabí Hadán horneaba matzot para Pésaj el día previo
a érev Pésaj. Él horneaba las matzot por sí mismo, sin confiar en
nadie más, y tenía la costumbre especialmente estricta de llevar
sus propios utensilios, porque el kashrut de las matzot era su
prioridad fundamental.
Como todos los años, Rabí Hadán dispuso con Ben Ujata, el
dueño de la fábrica de matzot, que iría a hornear matzot el día
antes de érev Pésaj.
El día designado, Rabí Hadán llegó con la harina, el agua, su palo
de amasar y el resto del equipo necesario. Pero se sorprendió al
descubrir que el horno ya estaba ocupado con las matzot de otra
persona.
Se sintió muy molesto de que el dueño de la fábrica hubiera
violado su acuerdo permitiendo que utilizaran las instalaciones ese
día. Además, le preocupaba que toda su familia e innumerables
personas
pobres
dependieran de que él
les proveyera matzot
para Leil HaSéder, lo
cual tendría lugar la
noche siguiente.
El Rab se acercó al
dueño de la fábrica y
se quejó. Ben Ujata
le
respondió
con
indiferencia:
“Hoy
hay mucha actividad.
Tal vez el honorable
Rabino puede volver
a hornear matzot otro
día”.

El edificio en el cual se encontraba la fábrica
de matzot
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estaba muy lejos cuando de repente estalló un gran fuego en la
fábrica. El horno, los utensilios y todas las matzot se quemaron.
El orden de los eventos dejó claro ante el dueño de la fábrica
que haber ofendido al sabio le había costado muy caro. Corrió
a buscar a Rabí Hadán y le suplicó que lo perdonara. Además,
le prometió que desde ese día siempre cumpliría con su palabra,
sin importar lo que ocurriera.
Cuando Rabí Hadán perdonó al dueño de la fábrica, las llamas
se apagaron sin dejar ningún daño.
De acuerdo con los testigos oculares, ni siquiera las matzot que
estaban en el horno estaban quemadas. Así de grande es el
poder de los tzadikim, los siervos de Dios (Shenot Jaim).
Cuando Morenu veRabenu contó esta historia a sus alumnos,
agregó: “Cada vez que pasamos por esa fábrica, recordamos el
milagro que ocurrió allí”.

Mejor no prometer
Uno de los grandes comerciantes judíos de la ciudad de
Mogador, el señor Musen Bojbot, viajó un año a una ciudad
vecina a comprar una gran cantidad de etroguim para venderlos
en Mogador para Sucot.
Al regresar hacia Mogador una banda de ladrones lo emboscó,
planeando matarlo y robarle todos sus bienes. En ese fatídico
momento él pidió salvarse por el mérito de Rabí Jaim Pinto.
Prometió que si se salvaba de sus manos le daría a Rabí Hadán
la suma de quinientos duros que tenía escondida en su bolsillo.
El mérito del tzadik Rabí Jaim Pinto permitió que milagrosamente
se salvara.
Al llegar a Mogador, el señor Bojbot se arrepintió de la promesa
que había efectuado. La suma que se había comprometido a
entregar a Rabí Hadán era exorbitante. Decidió que le daría una
suma más pequeña.
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Esa noche, Rabí Jaim Pinto se le presentó en un sueño a Rabí
Hadán y le reveló todo lo que había sucedido con Musen Bojbot.
Le ordenó que no aceptara de él menos de quinientos duros,
que era lo que había prometido entregar cuando su vida estuvo
en peligro.
Cuando el comerciante llegó a la casa de Rabí Hadán, le entregó
cien duros y cinco etroguim. Rabí Hadán le agradeció por los
bellos etroguim, pero al ver el dinero le dijo: “No aceptaré menos
de quinientos duros, porque esa es la cantidad que prometió
darme”.
El comerciante no podía creer lo que estaba oyendo.
—¿Cómo sabe el Rab lo que yo prometí dar?
Rabí Hadán le relató en detalle todo lo que le había ocurrido
durante el viaje, describiendo sus plegarias desesperadas para
ser salvado en mérito de Rabí Jaim Pinto y la promesa que
había realizado. También le recordó que finalmente se salvó
de los crueles ladrones. Rabí Hadán lo miró a los ojos y le dijo
enfáticamente: “Mi padre, el tzadik Rabí Jaim Pinto, se me
presentó anoche en un sueño y me contó todo esto. Por lo tanto,
está obligado a darme los quinientos duros”.
Con mucha vergüenza el comerciante sacó de su bolsillo otros
cuatrocientos duros y los colocó sobre la mesa del tzadik.
Rabí Hadán no tocó el dinero, porque no quería recibirlo. Le
devolvió toda la suma y le reprochó duramente:
— En Kohélet dice: “Mejor no hacer ninguna promesa que hacer
una promesa y no pagarla”. Si prometes algo estás obligado a
cumplir exactamente con lo que has prometido. Y si en verdad
no deseas dar algo, debes utilizar la palabra nedavá, lo cual no
es una obligación vinculante al prometer algo, y no decir néder,
lo cual es un juramento (Shenot Jaim, Mekor Jaim).

Cumplir una promesa
Rabí Hadán gozaba de una excelente reputación. Su corazón
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bondadoso y sus destacadas cualidades personales eran como
las piedras preciosas en su espléndida corona de gloria. Una
de sus valiosas costumbres, por la cual era muy famoso, era
acompañar a cada persona que partía de la ciudad, ya fuera por
cuestiones de negocios, por salud o por cualquier otra razón.
Nuestra historia comienza con dos comerciantes, Jajam Bihu y
Rabí Iosef Elmalíaj, que partieron por mar hacia Inglaterra por
asuntos de negocios. De acuerdo con su costumbre, Rabí Hadán
los escoltó hasta el puerto.

El puerto de Mogador

Cuando Jajam Bihu notó el brillo del rostro de Rabí Hadán,
pensó que tal vez la intención del sagrado tzadik era pedirle
que donaran una suma de dinero para caridad. Por alguna
razón, pronunció palabras desdeñosas hacia Rabí Hadán. Rabí
Hadán oyó los insultos y sufrió su humillación en silencio. No le
respondió, pero esas palabras le provocaron mucho dolor. Él se
preguntó qué razón tenía Jajam Bihu para avergonzarlo.
Rabí Hadán regresó a su casa sintiéndose humillado. A causa de
la angustia se enfermó y comenzó a vomitar sangre. Su asistente
le aconsejó subir al techo de la casa para respirar aire fresco. Tal
vez eso lo ayudaría a sentirse mejor.
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Desde el techo de su casa, vieron en el océano dos barcos
comerciales.
—¿De quién son esos barcos? —le preguntó Rabí Hadán a su
asistente.
Él le respondió que eran los barcos del Jajam Bihu. Uno llevaba
mercancía y el otro llevaba pasajeros.
Como consecuencia de la terrible humillación que había
sufrido el tzadik, provocando que se enfermara, Dios causó una
calamidad al barco. Poco después de alejarse del puerto, el barco
que transportaba mercadería se incendió y se hundió al fondo
del océano.
El asistente, al ver lo que ocurrió, corrió a la casa del Jajam
Bihu y le dijo a su esposa lo que había sucedido. Describió de
qué manera Rabí Hadán había vomitado sangre debido a la
humillación que había sufrido por parte de su esposo, y lo que le
había ocurrido al barco.
La esposa del Jajam Bihu corrió a la casa del Rab y le suplicó
que perdonara la vida de su esposo. Rabí Hadán la consoló
diciéndole que lo más importante era que el barco en el cual
viajaba su marido no sufriría ningún daño.
Aproximadamente un mes más tarde, Jajam Bihu partió en su
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viaje de regreso hacia Mogador con una flota de cinco barcos.
Ansiaba reunirse con su familia y soñaba con el reencuentro.
Pero de repente comenzó una fuerte tormenta en el mar,
amenazando con hundir a los barcos y a sus tripulantes. El
viento era tan fuerte que todos estaban seguros de que el barco
se hundiría.
En ese momento crítico, el Jajam Bihu recordó al tzadik Rabí
Jaim Pinto y rezó desde lo más profundo de su corazón, diciendo
que si Dios lo salvaba por el mérito del tzadik, le daría a su hijo
Rabí Hadán cincuenta reales, además de un reloj y una cadena
de oro puro.
Sus plegarias fueron aceptadas. Los barcos se salvaron y el
Jajam Bihu llegó a salvo. Muchas personas llegaron a recibirlo,
felices de verlo de regreso en su hogar. En medio de toda la
fanfarria de su bienvenida, Jajam Bihu olvidó la promesa que
había efectuado cuando su vida estuvo en peligro.
Esa noche, cuando Rabí Hadán se fue a dormir, su padre Rabí
Jaim se le presentó en un sueño y le dijo:
—Despierta hijo mío, y ve rápidamente a la casa del Jajam Bihu.
Recuérdale la promesa que hizo durante la tormenta que hubo
en el mar, porque está obligado a cumplir con lo que prometió.
Rabí Hadán se despertó y fue a la casa del Jajam Bihu. Rabí
Hadán comenzó a recordar todos los milagros que le habían
ocurrido al Jajam Bihu en el mar. Era como si él mismo hubiese
sido testigo de lo ocurrido.
Cuando terminó de describir los eventos, Rabí Hadán le dijo:
—Hiciste una promesa y debes cumplirla.
El Jajam Bihu había olvidado por completo su promesa y
estaba sumamente sorprendido. ¿Cómo podía saber el Rab
exactamente todo lo que había sucedido? Rabí Hadán le dijo
que su padre, Rabí Jaim, se le había presentado en un sueño y
le había contado todo.
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El Jajam Bihu de inmediato se levantó con gran admiración y
respeto y besó la mano de Rabí Hadán. En ese mismo momento
cumplió con su promesa, entregándole el dinero y los objetos
que había dicho que le daría (Shévaj Jaim).

Devolver lo prometido
Una historia similar ocurrió con otro comerciante de Mogador,
que viajó por negocios a Londres. Al regresar a Mogador viajó
con una flota de barcos cargados de mercadería que había
comprado en Inglaterra. De repente comenzó una gran tormenta
y pareció que se iba a ahogar con toda su mercadería.
El rico comerciante hizo lo mismo que hicieron siempre sus
ancestros en momentos difíciles y comenzó a rezar pidiendo
salvarse por el mérito del tzadik Rabí Jaim HaGadol. Prometió
que si se salvaba entregaría todos sus bienes —incluso las ropas
que vestía— al hijo del tzadik, Rabí Hadán.
El mérito del tzadik lo protegió. La tormenta amainó y el barco
llegó a salvo a las costas de Mogador.
Cuando el adinerado comerciante estaba cómodamente
establecido en su casa, comenzó a lamentar la promesa que había
hecho. Dar todos sus bienes al tzadik parecía ser demasiado.
Para resolver su problema, decidió hacer hatarat nedarim y
anular la promesa. No se negaba completamente a dar algo a
Rabí Hadán, pero no podía entregarle todos sus bienes, tal como
lo había prometido. A cambio le daría un pequeño regalo.
Mientras pensaba en eso, llegaron mensajeros de Rabí Hadán y
le dijeron que el Rab deseaba verlo de inmediato.
Al sentarse al lado del sagrado tzadik, se sorprendió al oírlo
declarar:
—Todas sus posesiones, incluyendo los barcos que trajo de
Inglaterra, me pertenecen. ¡Incluso la ropa que viste es mía!
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—¿Cómo es que el Rab sabe eso? Estoy seguro de no haber
comentado con nadie mi promesa.
—Mi padre se presentó en un sueño y me reveló todo. Para que
no quiebre su promesa, ya que en verdad no desea cumplirla, le
devuelvo todo como un regalo. Puede quedarse con sus bienes.

La salvación está en manos de Dios
Tras el fallecimiento del Sultán Muhamad en 1874 (5634), un
grupo de rebeldes intentó apoderarse de las riendas del gobierno
de Marruecos. Algunas de las brigadas acamparon cerca de la
ciudad de Mogador y asaltaron las murallas fortificadas de la
ciudad. Quemaron los portones de entrada y se prepararon a
invadirla para asaltar y matar a sus residentes.
Comprendiendo el peligro, el gobernador de la ciudad despachó
de inmediato tropas al Bet HaKnéset llamado en nombre de
Rabí Jaim Pinto para implorar a los congregantes que rezaran,
suplicando que la misericordia Divina no permitiera que los
enemigos invadieran la ciudad.
La congregación comenzó a rezar, implorando a Dios que los
salvara de los peligros de la espada.
La salvación está en manos de Dios y Él aceptó sus plegarias
por el mérito del tzadik Rabí Jaim HaGadol. Los vigilantes de
los portones de la ciudad dieron testimonio respecto a que
inmediatamente al concluir las plegarias surgieron de la tumba
de Rabí Jaim Pinto jinetes vestidos de blanco galopando sobre
caballos blancos y se dirigieron hacia las murallas de la ciudad.
Los jinetes lucharon vigorosamente contra los rebeldes
provocando su retirada. Posteriormente, cuando los habitantes
de Mogador se atrevieron a salir de la ciudad, encontraron los
cuerpos de la mayoría de los rebeldes que habían muerto en la
batalla cerca de la muralla.
Después de esta milagrosa salvación y el kidush Hashem que
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resultó de ella, el gobernador fue a ver al tzadik Rabí Hadán, y
le pidió que de allí en adelante rezara siempre por el gobierno.
Como una muestra de valoración por las plegarias de los
judíos que habían salvado a la ciudad, el gobernador prometió
protegerlos. Como un gesto de buena voluntad liberó de la
prisión a muchos judíos que habían sido arrestados sin razón
alguna. Además, dispuso un descuento en los impuestos para
los ciudadanos judíos. A partir de entonces, el gobernador supo
exactamente a quién acudir en momentos de problemas para
obtener la protección Divina.

“Da a luz en paz”
La señora Simja Elkaslasy, z”l, la abuela de Morenu veRabenu,
contó que una vez, al viajar desde Mogador hacia Marrakech,
Rabí Hadán se encontró con una rana enorme que avanzaba
lentamente.
Rabí Hadán comenzó a
efectuar un tikún especial
para la rana y entre otras
cosas le dijo: “Que sea la
voluntad Divina que puedas
dar a luz en paz”.
Luego el tzadik se puso de
pie y continuó viajando. Sólo
Dios conoce los secretos...

Que descanse en paz
El gaón, tzadik y mekubal
Rabí Hadán partió a la
Ieshivá Celestial el dieciséis
de av de 1881 (5641). Su
tumba se encuentra en el
cementerio nuevo de Mogador y
en su lápida están grabadas las
siguientes palabras:
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“Esta es la tumba del perfecto Jajam que dio méritos al público y
que era diligente en el cumplimiento de las mitzvot, descendiente
de sagrados ancestros, Morenu veRabenu Rabí Iehudá Pinto.
Falleció el dieciséis de Av Rajamán del año 5641”.
Es importante señalar que debido a su enorme humildad no se
escribieron sobre su lápida largas alabanzas. Sin embargo, las
simples palabras que fueron grabadas afirmando que brindó
méritos al público y que fue diligente en el cumplimiento de las
mitzvot son suficientes, porque ellas reflejan su enorme amor a
la Torá y a las mitzvot. Esto es tal como dijeron nuestros Sabios:
“Lo principal no es el estudio sino la práctica”.
El día que falleció su sagrado padre, Rabí Jaim Pinto HaGadol,
el veintiséis de elul por la noche, mientras Rabí Hadán dormía
en el suelo, vio una luz muy brillante. Al abrir los ojos vio ante él
a su padre, quien ya había partido a la ieshivá Celestial. Dichoso
él y dichosa su porción.
El sagrado tzadik, Rabí Iehudá Pinto (Rabí Hadán), fue
único. Fue famoso por su benevolencia entregando caridad,
por brindar méritos a las personas y por su diligencia en el

La nueva lápida
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cumplimiento de las mitzvot. Él ejemplificó las palabras del Tana:
“Debes ser audaz como un leopardo, liviano como un águila,
veloz como un ciervo y fuerte como un león para cumplir con
la voluntad de tu Padre en los Cielos”. Bendito sea su recuerdo.
Amén.
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Prólogo
A continuación presentamos las palabras del tzadik Rabí Moshé
Aharón Pinto, ztzk”l, en la introducción al séfer Mekor Jaim:
Bendito es el Eterno nuestro Dios que nos creó para Su gloria, nos
separó de quienes se equivocan y nos entregó la Torá verdadera.
Todos los que se dedican a estudiar la Torá que se mantuvo
oculta durante novecientas setenta y cuatro generaciones hasta
ser entregada al Pueblo de Israel, el pueblo elegido, merecerán
enorme abundancia. La sagrada Torá está compuesta de los
nombres de Dios con los cuales Él creó el mundo.
Especialmente benditos son los destacados eruditos de la
generación que tienen el mérito de que se les revele la luz de la
Torá, acercando el mundo eterno a nuestro mundo material. Por
el mérito de su sagrada Torá se cumplen las palabras de nuestros
Sabios: “El tzadik decreta y Dios cumple sus deseos”.
Bendito sea el Eterno por haberle dado a Marruecos el privilegio
de contar con muchos y sagrados tzadikim, algunos de los cuales
escribieron sefarim que fueron impresos, mientras que los sefarim
de otros se han perdido. El denominador común entre ellos es
que todos eran tzadikim.
Por ello yo humildemente imprimo estas historias sobre el Admor,
la máxima autoridad, el tzadik Rabí Jaim ztzk”l, para transmitir
a las futuras generaciones los maravillosos caminos de Dios. Se
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incluyen historias que ya han sido impresas en árabe y algunas
que escuché de fuentes confiables, quienes las experimentaron
personalmente o las recibieron de boca de sus antepasados que
vivieron en Mogador.
Debo admitir que muchas de estas historias fueron tomadas de
los manuscritos del gaón y jasid, el humilde sabio que investiga el
pasado, Rabí Abraham Attar, hijo del Admor y tzadik Rabí Iosef
Ben Attar, z”l, descendiente del Admor y máxima autoridad, el
famoso líder y mekubal Rabí Abraham Ben Attar, ztz”l. Que Dios
le pague generosamente por su trabajo. “Dios, haz el bien a las
personas buenas y de corazón recto”.
Por el mérito de mis sagrados ancestros y por el mérito del
tzadik Rabí Jaim, confío en que no se encontrarán faltas en
nada de lo que se ha escrito. Mi única intención al escribir este
libro es incrementar el honor Divino, especialmente entre mis
compañeros sefaradim. Ellos deben saber que el pueblo de Israel
no ha sido abandonado. En tiempos recientes hemos recibido
grandes Rabinos.
El sirviente de Dios, Moshé Pinto
Hijo del sagrado tzadik, Morenu veRabenu Jaim Pinto, ztzk”l.

Su nombre será conocido en los portones
De la gloriosa dinastía Pinto desciende una extensa línea de
sabios y grandes eruditos de la Torá. Esta familia le brindó al
Pueblo de Israel líderes espirituales y obradores de milagros
generación tras generación, hijo tras hijo, hasta que finalmente
se cumplieron las palabras del Profeta respecto a que la Torá “no
se alejará de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de
los hijos de sus hijos —dijo Dios— desde este momento y para
siempre”.
El gaón y tzadik Rabí Jaim Pinto HaKatán, era el nieto de Rabí
Jaim Pinto HaGadol. Para diferenciar entre ellos la gente los
llamó “Rabí Jaim HaGadol” al abuelo, y “Rabí Jaim HaKatán” al
nieto. Él fue un eslabón más en la gloriosa cadena de la dinastía
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Pinto, destacada por su Torá y temor al Cielo. Tuvo el mérito de
llegar a elevados niveles en la Torá Escrita y Oral y en sus reinos
secretos, llegando al nivel de estudiar junto con el Profeta Eliahu.
La siguiente historia lo corrobora:
Cada mañana temprano, cuando la mayoría de las personas
todavía seguían durmiendo, un pequeño grupo de congregantes
envueltos en talit y tefilín llegaba al Bet HaKnéset.
Reb
Ioná
Ibn
Jaim ztz”l, uno
de los primeros
en
levantarse,
descubrió al llegar
a la entrada del
Bet HaKnéset que
no era el primero
en llegar al lugar. A
través de la pared
oyó dos voces
estudiando Torá.
La
voz
dulce
de una de las
personas le resultó
familiar. Era la voz
de Rabí Jaim Pinto
HaKatán.
Rabí
Ioná
permaneció
un
rato fuera del Bet
Rabí Jaim Pinto HaKatán, ztk”l
HaKnéset para no
molestar su estudio.
Cuando las voces se acallaron, entró y se encontró con una
sorpresa. Allí estaba solamente Rabí Jaim.
Como Reb Ioná había oído con absoluta claridad dos voces
estudiando, le preguntó a Rabí Jaim:
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—¿En dónde está su jevruta?
—¿Lo ha visto? —le preguntó Rabí Jaim.
—Sí —le respondió Reb Ioná.
—Dichoso de usted que tuvo el mérito de ver el rostro del Profeta
Eliahu. Yo estaba estudiando con el Profeta Eliahu.
Rabí Jaim hizo que Reb Ioná le prometiera que no contaría nada
al respecto mientras él viviera. Reb Ioná cumplió su palabra y
sólo reveló el secreto tras el fallecimiento de Rabí Jaim.

Dedicación a la Torá
El tzadik y mekubal Rabí Jaim Pinto HaKatán, hijo del famoso
tzadik Rabí Hadán, nació en 1865 (5625) en la ciudad de
Mogador. Desde muy joven se dedicó al estudio de la Torá y al
servicio Divino, lo cual era su única aspiración y alegría. Se dio
a conocer como un destacado gaón, conocedor de los Rishonim
y Ajaronim. Era como “una cisterna cementada que no pierde ni
una gota de agua”.
Rabí Jaim trabajó laboriosamente para entender la Torá de
los Rishonim y clarificar la Torá de los Ajaronim, para llegar
a entender la halajá en su profundidad. Rechazó todas las
vanidades mundanas y se refugió en las tiendas de la Torá. Con
gran esfuerzo y diligencia estudió el Shas y los Poskim y tenía
dominio sobre todas las áreas de la Torá. Además, a pesar de
su intenso programa diario de estudio, dedicó gran cantidad de
tiempo a realizar actos de bondad y caridad, tal como relataremos
a continuación.

Cuando todavía era joven
Un testimonio interesante es el de Reb Ishúa, el asistente de Rabí
Jaim HaKatán, respecto al programa diario del tzadik. Esto es lo
que él contó:
Yo llegaba a su casa por la mañana temprano y ya lo encontraba
rezando en el Bet HaKnéset en el piso superior. Después de
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rezar, Rabí Jaim bajaba y le preguntaba a su esposa qué había
pensado cocinar ese día. Entonces le daba una suma de dinero
para comprar las provisiones necesarias y luego partía yendo de
casa en casa recolectando dinero para distribuir entre los pobres
de la ciudad.
Sus pies literalmente lo llevaban hacia las casas de los enfermos,
los pobres y los necesitados. Compraba lo que ellos necesitaban.
En cada hogar que visitaba le ofrecían algo de comer y él siempre
se aseguraba de probar un bocado.
Me dijo que yo debía comer en cada lugar y le pregunté cuánto
podía llegar a comer. Me respondió: “Todavía eres joven, puedes
comer. Si te ofrecen comida no debes humillarlos negándote a
comer en su casa”.
De esta manera el tzadik caminaba durante horas, yendo de un
extremo al otro de la ciudad, para poner en práctica la bondad y
la caridad. Esa era la costumbre durante su juventud y continuó
haciéndolo hasta su vejez.
Por la noche, el tzadik se dedicaba a hacer tikunim y a estudiar la
sagrada Torá. “¿Quién puede ascender a la montaña de Dios y
quién puede permanecer en el lugar de Su santidad? Quien tiene
las manos limpias y el corazón puro”.
Los extraordinarios esfuerzos de Rabí Jaim para ayudar a los
pobres y a los necesitados, lo volvieron conocido entre la gente.
Todos sentían que actuaba realmente por amor al Cielo. Quien
buscaba al tzadik sabía que podía hallarlo entre los pobres.
Pasaba mucho tiempo conversando con ellos, ofreciéndoles
palabras de aliento para que no se deprimieran y siguieran
sirviendo a Dios con alegría.

La plegaria
Es adecuado dedicar un capítulo a la descripción de las sinceras
plegarias de Rabí Jaim HaKatán.
Vale la pena repasar cada detalle de su plegaria, porque sus
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rezos y bendiciones siempre fueron pronunciados con intensa
concentración, tal como alguien cuenta sus joyas preciosas: con
placer y precisión. Esto ejemplifica la afirmación: “Mis miembros
dirán: ‘Dios, ¿quién es como Tú?’”.
No sorprende que Rabí Jaim haya tenido el mérito de que
sus rezos puros penetraran los Cielos y lograran resultados, ni
que sus bendiciones se cumplieran una tras otra. Las múltiples
historias de los milagros que tuvieron lugar gracias a sus
plegarias, relatados por quienes experimentaron esos incidentes,
dan testimonio de esto.
En él se cumplieron las palabras de nuestros Sabios: “El tzadik
decreta y Dios cumple con su voluntad”.
A través de sus plegarias y súplicas, tanto para el público en
general como para los individuos, rogaba misericordia por el
mérito del sagrado Tana Rabí Shimón bar Iojai.
Rabí Jaim a menudo se refería a sí mismo como un “humilde
servidor de Rabí Shimón bar Iojai”. Repetía esto con frecuencia
y sus parientes lo oyeron decirlo muchas veces, tanto cuando
estaba estudiando los secretos del Zóhar como cuando le
suplicaba a Dios.

Él cuida los pasos de Sus devotos
Rabí Jaim HaKatán acostumbraba a ayunar desde Motzaei
Shabat Kódesh hasta el siguiente érev Shabat. Tampoco comía
pan ni bebía agua.
Cada érev Shabat su esposa le preparaba una sopa caliente con
albóndigas para la comida del viernes por la noche, para revivir
su alma y fortalecer su cuerpo debilitado por el servicio a Dios.

“Llévate la sopa”
Sobre este tema, recuerdo el increíble relato de Rabí Moshé
Benisti, el director de una escuela en Niza, Francia. Esto lo oyó
de su madre, la señora Janina, y se lo contó a Morenu veRabenu.
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Una vez la Rabanit fue al carnicero a comprar carne como era
habitual para preparar la comida de la noche del Shabat. Ese
día el carnicero se desvió de su conducta habitual y le dio carne
que era kasher pero no jalak (glatt), tal como ella compraba cada
semana.
La Rabanit no tenía conciencia del cambio, compró la carne
y preparó la sopa y las albóndigas para el Rab de la manera
habitual en honor al Shabat, para reforzar el espíritu de Rabí Jaim
después de una semana de ayuno. Cuando la Rabanit colocó el
plato de sopa sobre la mesa, Rabí Jaim le dijo: “¡Llévate la sopa!
Está prohibido comerla, tiene gusanos…”
La Rabanit observó la sopa y no vio allí nada. Inocentemente
pensó que al Rab no le gustaba su sopa y que sólo había
mencionado los gusanos como una broma. La Rabanit fue a la
cocina y le sirvió a su esposo el segundo plato: las albóndigas.
Rabí Jaim volvió
a llamarla y le dijo
que los gusanos
caminaban por su
plato.
—¿Acaso
deseas
alimentarme
con
comida que está
La vajilla de Rabí Jaim Pinto
prohibida? La Torá
afirma que aquél que come
gusanos transgrede cinco
prohibiciones. ¿Por qué entonces me sirves albóndigas repletas
de gusanos?
Rabí Jaim tomó la olla con la sopa y las albóndigas y la arrojó a
la basura. En consecuencia, después de una semana de ayuno
sólo comió pan y agua, sin probar en absoluto la carne.
Apenas concluyó el Shabat la Rabanit fue al carnicero y le
preguntó de dónde había llegado la carne que le había vendido
y quién era el shojet.
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El carnicero le explicó que el shojet era un judío temeroso de
Dios. Sin embargo, la carne que había comprado esa semana no
era jalak, como la que compraba habitualmente. Se consideraba
simplemente kasher, porque existía una pregunta de sirjá
respecto a los pulmones del animal, lo cual provocaba que la
carne fuera kasher pero no jalak.
Entonces la Rabanit comprendió que Dios había evitado que su
esposo comiera carne cuyo nivel de kashrut era cuestionable.
Esta historia ilustra la importancia de que los sefaradim se
adhieran a las regulaciones de Marán HaBet Iosef y coman
solamente carne que sea jalak. Asimismo, vemos que cuando
una persona se cuida de no comer alimentos prohibidos, Dios la
protege para que no caiga inintencionadamente, tal como está
escrito: “Él cuida los pasos de Sus devotos”.

Servir al tzadik
Había un constante recambio de los gabaím que servían al
tzadik Rabí Jaim Pinto HaKatán. Eran tantas las personas que
deseaban servir al tzadik, que debían cumplir turnos. Cuando
partía un turno llegaba el siguiente.
Había dos razones principales por las cuales Rabí Jaim prefería
este método. La primera era que el tzadik se negaba a que un
judío le sirviera durante un largo período de tiempo sin que se le
pagara de alguna manera por su servicio. Incluso cuando quien
lo asistía era una persona rica, Rabí Jaim se aseguraba de darle
a cambio algo que valorara.
La segunda razón era que el tzadik temía que si se acostumbraba
a que una persona específica lo asistiera, eso llegara a provocar
que descuidara su honor o lo considerara como su sirviente.
Por lo tanto prefería que sus asistentes y gabaím cambiaran
constantemente.
Como es de esperar, mucha gente deseaba el honor de servir
al tzadik y observar personalmente su elevada conducta.
Disfrutaban de encontrarse ante su impresionante presencia.
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Había una lista de espera que llevaba varios meses para llegar a
tener el privilegio de servir a Rabí Jaim.
Cuentan que todos los que sirvieron al tzadik fueron bendecidos
con grandes riquezas. Morenu veRabenu da testimonio de esto y
dice que conoce a muchos judíos que se volvieorn ricos por ese
mérito e incluso sus hijos son muy adinerados.

“Llegarás a ser muy rico”
Cuentan que una vez alguien llamado Ojana sirvió a Rabí Jaim
durante un largo tiempo. Un día Rabí Jaim lo llamó y le dijo:
“¡Suficiente! Llegó el momento de que dejes este puesto”.
Rabí Jaim le entregó una modesta suma de dinero al concluir
sus servicios y lo bendijo enfáticamente: “No te preocupes por el
futuro. Con esta pequeña suma llegarás a ser muy rico…”.
Morenu veRabenu dice que oyó de una fuente confiable que el
señor Ojana se volvió muy rico y tuvo el mérito de vivir largos
años.

Lucha de poder
En un momento llegó el
turno de Reb Ishúa Deri
para servir al tzadik. Reb
Deri tuvo el mérito de
vivir una larga vida y él
mismo le contó a Morenu
veRabenu la siguiente
historia:
Después de que Rabí
Jaim le notificara que
durante los días siguientes
sería su turno de servirlo,
se acercó a Reb Deri una
persona muy adinerada y le

Rabí Ishúa Deri con el tzadik Rabí Moshé
Aharón
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informó: “Ahora yo deseo servir al tzadik. Tú quédate en tu casa
y yo lo asistiré”.
Reb Deri se sorprendió y le respondió:
—Esperé mucho tiempo que llegara mi turno para asistir al Rab.
¿Cómo puedes quitarme mi privilegio sin previo aviso?
El hombre rico lo amenazó:
—Si no me permites servir al Rab, lo lamentarás.
Reb Deri se asustó ante esa amenaza y de mala gana cedió a su
demanda.
Al día siguiente el hombre rico buscó a Reb Ishúa y le suplicó
que lo perdonara:
—No puedo seguir asistiendo al Rab. Es demasiado difícil.
Reb Deri quiso saber por qué le había resultado tan difícil y
finalmente el hombre admitió la verdadera razón:
—Cuando me presenté para ayudar al Rab, él me preguntó:
“¿Para qué deseas servirme? ¿Para conocer a mucha gente o
para comer mucho?” (Como ya mencionamos, Rabí Jaim
visitaba muchas casas para recolectar dinero para los pobres y
en cada lugar le servían comida. Él probaba un bocado y le
ordenaba a su asistente que comiera el resto). Le dije que no
deseaba comer en absoluto.
El hombre rico le contó que durante todo el día debió enfrentar
dificultades y que estaba sumamente agotado. Era una falta de
energía fuera de lo normal que Dios le provocó por haberle
quitado a otra persona su lugar a la fuerza. Por la noche, Rabí
Jaim le dijo:
—Dios te ha otorgado fuerzas para que puedas servirle a Él, no
para que empujes a los que te rodean. Regresa a tu casa y no
vuelvas a asistirme tomando el lugar de otra persona.
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En Casablanca
La población judía de Casablanca se incrementó fuertemente
luego de que Rabí Jaim HaKatán se mudara de Mogador
hacia allí en los últimos años de su vida. Vivió en Casablanca
durante más de tres años y obtuvo muchos logros, volviéndose
mundialmente famoso por su rectitud, benevolencia y santidad.
Su tumba se encuentra en el cementerio judío de Casablanca.
La floreciente comunidad judía de Casablanca contaba con una
población de más de doscientos mil judíos. Ellos recibieron a Rabí
Jaim HaKatán con gran honor y ceremonia. La congregación
judía que reconocía su valor y deseaba tenerlo viviendo entre
ellos, le proveyó un departamento para que pudiera dedicarse al
estudio de la Torá sin tener que preocuparse por pagar el alquiler.
Desde un aspecto espiritual, estos fueron años sumamente
exitosos para Rabí Jaim. Durante este período influyó sobre miles
de judíos y fortaleció su adherencia a la religión en un momento
en el cual el iluminismo impregnaba la moderna ciudad.

“Es usted quien debe bendecirme a mí”
Era habitual que cuando Rabí Jaim HaKatán pasaba por las
calles, todos lo rodearan para
besar su mano y pedirle sus
bendiciones, porque sabían que
sus palabras se cumplían y que sus
plegarias eran aceptadas por Dios.
Rabí Pinjás Amós, el cuñado de
Morenu veRabenu, relata una
increíble historia en este sentido:
Era la primera vez que su abuela
de Casablanca iba a pedir una
bendición de Rabí Jaim. Llegó a
la casa y le pidió que le diera una
bendición. También ofreció una
suma de dinero como un pidión néfesh.

Rabí Pinjás Amós
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Ante su sorpresa, Rabí Jaim se negó a aceptar el dinero para el
pidión y le dijo:
—De usted no aceptaré dinero.
—¿Por qué no? —le preguntó.
—Porque usted ayuna desde Motzaei Shabat hasta érev Shabat
y es sumamente estimada en el Cielo. Por lo tanto, no quiero
recibir su dinero. Por el contrario, quiero que usted me de una
bendición.
Las palabras del tzadik, pronunciadas con suma modestia,
impresionaron en gran medida a su abuela. Ella se atrevió a
preguntar:
—Honorable Rabino, ¿cómo sabe que ayuno durante toda la
semana?
—Me lo revelaron desde el Cielo y por lo tanto la bendeciré.
Pero le pido que usted también me bendiga a mí.

Tener piedad del pobre
Nuestros Sabios nos advierten: “Ten cuidado de los hijos del
pobre, porque de ellos surgirá la Torá”. Rabí Jaim repetía
constantemente estas palabras, literalmente viviendo de acuerdo
con ellas. Siempre estaba acompañado de personas pobres y
necesitadas. Prefería sentarse entre ellos antes que hacerlo entre
los ricos y destacados. Constantemente les ofrecía a los pobres
su ayuda en todos los asuntos.
Cada día iba a visitar a familias pobres que comían solamente
verduras o pan acompañada de una copa de cerveza. Cenaba
con ellos, compartiendo su comida simple, para demostrar que
prefería sus magras porciones antes que las delicias y la carne de
los ricos.
Al finalizar su visita, generalmente Rabí Jaim bendecía a los
miembros de la familia, especialmente al jefe de familia y le
brindaba palabras de aliento, declarando que había disfrutado
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de su comida con ellos más que de los banquetes de las personas
más adineradas. También agregaba que el temor al Cielo se
adquiere a través del sufrimiento, la pobreza y el dolor. Todavía
más, los sabios de la Torá emergen precisamente de familias
pobres, tal como afirmó el Tana Rabí Iehudá bar Ilai respecto a
que seis de sus alumnos compartían el mismo talit.
Rabenu agrega: “Mucha gente me ha dicho que su costumbre
era comer siempre entre personas pobres, sentándose en el suelo
tal como ellos lo hacían”.
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Realizar Actos de Bondad
Miles de personas se beneficiaron de las actividades caritativas
del tzadik Rabí Jaim Pinto HaKatán. Algunos fueron quienes
donaron caridad y otros quienes la recibieron. Rabí Jaim se
dedicó enérgicamente a cumplir actos de guemilut jasadim, uno
de los pilares que mantienen al mundo.
Él invirtió grandes esfuerzos en incrementar el dinero que recibían
los pobres y los necesitados de su ciudad. Su programa diario
comenzaba luego de la plegaria de Shajarit, cuando iba a visitar
la tumba de su abuelo, el tzadik y mekubal Rabí Jaim HaGadol,
en el cementerio antiguo. Siempre mencionaba su nombre al
bendecir a los demás, diciendo: “Que el mérito de mi honorable
y sagrado abuelo te proteja”.
A continuación iba al nuevo cementerio a rezar en la tumba
de su padre, el sagrado tzadik Rabí Iehudá (Hadán). De allí
partía en dirección a los comercios para comprar las provisiones
necesarias para los pobres.
Él le pedía a su asistente que fuera a visitar a las viudas o a
familias necesitadas para llevarles comida. A algunos les debían
llevar carne y pasteles; a otros frutas y verduras. De esta forma
su asistente compartía la mitzvá de distribuir alimentos a los
necesitados, evitando que los pobres de la ciudad murieran de
hambre.
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Una segulá para el éxito
La imponente imagen y el rostro resplandeciente del tzadik
dejaron una fuerte impresión en cada uno de los judíos que lo
conocieron en Mogador. Rabí Jaim HaKatán se sentaba en la
entrada de la ciudad esperando que llegaran visitantes de otras
ciudades, para brindarles la oportunidad de compartir la mitzvá
de tzedaká.
Había personas que activamente salían a buscar a Rabí Jaim,
pasando intencionadamente ante él, para que les pidiera que
donaran determinada suma de dinero para tzedaká. Ellos creían
que si cumplían con lo que Rabí Jaim les pedía, luego tendrían
éxito y buena suerte en sus emprendimientos.
Entre los judíos de Marruecos era sabido que si Rabí Jaim los
bendecía debido a su donativo, ese día todo marcharía sobre
ruedas. No sólo eso, sino que también verían maravillosos
milagros durante la semana siguiente.

Completa alegría
Durante los jaguim, especialmente antes de Pésaj, cuando
hay muchos más gastos de lo habitual, Rabí Jaim no dudaba
en pedirles a los ricos que ayudaran a los pobres. Antes de
Pésaj, Rabí Jaim Pinto iba de casa en casa pidiendo a todos
que abrieran sus corazones y sus bolsillos para dar caridad y
alegrar los corazones de los pobres, las viudas y los huérfanos
en el jag que se acercaba. De esta manera también ellos podrían
alegrarse durante la festividad y la alegría del Pueblo de Israel
sería completa.
Todos los que donaban dinero para caridad merecían recibir
las bendiciones del tzadik, pronunciadas con su boca sagrada y
desde las profundidades de su puro corazón.

“Más de lo que yo recibí”
Debido a su responsabilidad haciéndose cargo de los enormes
gastos necesarios para proveer a los pobres, Rabí Jaim HaKatán
sufrió una crisis financiera. ¿Qué fue lo que hizo el tzadik?
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Fue a postrarse sobre la tumba de su abuelo, Rabí Jaim HaGadol.
Rabí Jaim HaKatán fue con su asistente, Reb Iehudá Ben Ézer.
Cuando terminaron de rezar, Rabí Jaim le dijo a Reb Iehudá:
“Vamos a partir a la ciudad de Safi”.
En el camino notaron que se les acercaba un grupo de personas.
Rabí Jaim le preguntó a su asistente si veía al grupo y éste le
respondió que lo veía, pero que no estaba seguro si se trataba
de judíos o no judíos. El Rab le dijo:
—Es un grupo de judíos, y uno de ellos me trae una suma de
setenta y cinco reales.
Cuando el grupo se acercó, Rabí Jaim les preguntó:
—¿Quién es Refael Lalush?
—Soy yo —respondió uno de los hombres.
—Entrégame los setenta y cinco reales que prometiste dar en
honor de mi abuelo, el tzadik, Rabí Jaim.
Refael Lalush sacó la suma de su bolsillo y con alegría la entregó
a Rabí Jaim. Cuando el grupo partió, Reb Iehudá ben Ézer le
pidió a Rabí Jaim que le diera a él parte del dinero que había
recibido.
Rabí Jaim le respondió:
—Te doy mi bendición para que hoy recibas más de lo que yo
recibí.
La bendición se cumplió. Milagrosamente Reb Iehudá descubrió
una gran suma de dinero en el establo de sus caballos.
Reb Iehudá ben Ézer vivió una larga vida y fue honrado hasta su
último día por la gente de su ciudad, tal como lo había bendecido
el Rab (Shenot Jaim).

Con ayuda de su abuela
Cuando el tzadik Rabí Jaim HaKatán enfrentó dificultades
económicas, pidió a sus conocidos dinero prestado para poder
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continuar ayudando a los pobres y necesitados. Cuando su
situación económica mejorara, devolvería esos préstamos.
En una oportunidad, Rabí Jaim pidió una suma substancial a
un comerciante de aves llamado Jasán Zafrani. Cuando llegó el
momento de devolver el préstamo, Rabí Jaim no tenía de dónde
obtener el dinero.
El prestamista, quien no era judío, amenazó al Rab:
—Si no me devuelve el dinero que le presté, no dudaré en
matarlo.
En ese momento Rabí Jaim todavía era joven y no reconocía
sus extraordinarios poderes, los cuales surgían de su excepcional
santidad. Inocentemente, realmente creyó que ese no judío lo
mataría si no le devolvía el dinero.
Rabí Jaim le pidió al no judío que lo acompañara al cementerio
y lo esperara en la entrada, hasta que él regresara a darle el
dinero. El hombre lo acompañó. Cuando llegaron, Rabí Jaim
fue hacia la tumba de su abuela, la Rabanit Miriam, la esposa
del sagrado Rabí Jaim HaGadol. Se postró sobre la tumba y
llorando le suplicó a su abuela:
—Levántate y ve a tu pobre nieto, quien no tiene forma de
devolver su préstamo.
Al terminar de rezar, Rabí Jaim vio que cerca de él había
una mujer vestida con ropa espléndida, con una imagen que
demandaba respeto.
—¿Por qué lloras? —le preguntó al tzadik. Rabí Jaim le confió
sus problemas, explicando que no tenía cómo devolver su deuda
al no judío que lo estaba esperando en la entrada del cementerio.
La mujer sacó de su bolsillo un pañuelo rojo y colocó sobre el
mismo una substanciosa suma de dinero. Luego desapareció sin
dejar huella alguna.
Rabí Jaim tomó el dinero, completamente sorprendido por el
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enorme milagro que había ocurrido. De inmediato le pagó a
Jasán todo lo que le debía.
Rabí Jaim fue a la casa de su padre, Rabí Hadán (quien falleció
ese mismo año) y le relató el extraño episodio. Rabí Hadán le
dijo:
—Hijo mío, debes saber que la mujer que encontraste no es otra
más que tu abuela, Miriam. Ella percibió tu terrible sufrimiento.
Cuando le dijiste: “Levántate y ve a tu pobre nieto”, ella bajó del
cielo para salvar tu vida.
Quien cumple con el versículo: “íntegro serás con el Eterno,
tu Dios” y confía en Él, tiene el mérito de ver gran asistencia
Divina. Finalmente, tendrá éxito en todos sus emprendimientos
(Shenot Jaim).

Lavar la
impureza
Rabí Jaim HaKatán
acostumbraba
a
llevar el dinero
que
recolectaba
para
caridad
en un pañuelo
específicamente
destinado para esa
mitzvá.
Cuando
La bolsa en la cual Rabí Jaim Pinto guardaba el
dinero para tzedaká
salían las estrellas,
antes de comenzar a
estudiar Torá, ritualmente Rabí Jaim lavaba el pañuelo en el cual
había envuelto el dinero.
Cuando le preguntaron sobre esta costumbre, el tzadik explicó:
—Lavo el pañuelo de las klipot y de la contaminación de este
mundo. La peor suciedad de este mundo es el dinero. Por eso
después de distribuir los fondos para tzedaká, lavo el pañuelo.
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Santificado para los pobres
Una noche, Rabí Jaim HaKatán no lograba dormirse. De
inmediato se levantó y le preguntó a su esposa:
—¿Tal vez tomaste algo del dinero que yo recolecté?
—Sí. Tomé dinero para comprar provisiones en honor del
Shabat.
Rabí Jaim dejó en claro que no le agradó lo que había hecho.
—Debido a que tú tomaste dinero que estaba santificado para
los pobres, un pútrido olor de este mundo entró a nuestro hogar
e impidió que yo pudiera dormirme.
Rápidamente el tzadik tomó el dinero y lo dejó de lado para los
pobres.

Dedicarse a la caridad físicamente
Reb Itzjak Abisror cuenta que Rabí Jaim lo llamó varias veces
para que lo acompañara en sus rondas recolectando caridad
y distribuyendo el dinero entre los pobres. No todo el mundo
tenía el mérito de acompañar a Rabí Jaim a recolectar dinero.
Se trataba de un privilegio especial. Reb Itzjak fue elegido para
la misión.

Reb Itzjak Abisror, z”l, a la izquierda

Cada viernes,
Rabí
Jaim
iba a recoger
alimentos
para
poder
distribuirlos
entre
los
pobres
en
honor
al
s a g r a d o
S h a b a t .
Los viernes no
recolectaba
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dinero porque sabía que había poco tiempo y los pobres no
llegarían a comprar provisiones para el Shabat. Pero el resto de
los días recolectaba dinero y lo distribuía entre los pobres.
Cuando Rabí Jaim llegaba a las casas a pedir que contribuyeran
con alimentos, les revelaba de forma sobrenatural cuánta comida
necesitarían para ese día y cuánto tendrían que comer durante
esa semana. De esta forma podía decirles cuánto podían donar
para tzedaká.
Reb Itzjak Abisror manifestó su sorpresa ante la conducta de
Rabí Jaim.
—Es sorprendente que un líder judío que está inmerso en Torá
y mitzvot con la máxima santidad, interrumpa sus estudios
para atender a las necesidades de otros judíos. Rabí Jaim iba
humildemente de casa en casa juntando comida para los pobres
de la ciudad.
Cuando Reb Abisror le contó esto a Morenu veRabenu, él le
preguntó si había ido personalmente junto con Rabí Jaim.
—Sí, fui con él de casa en casa, y él llenaba vagones con comida
y provisiones.
Morenu veRabenu exclamó:
“¡Ay! Yo todavía no llegué ni al talón de la grandeza de mi abuelo.
¿Cuándo he hecho algo así? ¿Cuándo ofrecí una porción de
alimento a un hombre pobre? Siempre me excuso a mí mismo
entregando dinero. Sin embargo, mi abuelo humildemente
ayudó a los demás durante toda su vida. Por eso tuvo el mérito
de recibir inspiración Divina. Cuando una persona se humilla
a sí misma para ayudar a su prójimo, Dios le abre las puertas
del Cielo. Dios ama a la persona que se dedica a ayudar a los
demás y, en consecuencia, le brinda sabiduría y entendimiento,
santidad y pureza para que pueda continuar adelante con su
sagrado servicio de ayudar a los necesitados.
“Lamentablemente, en la actualidad hay Rabinos que buscan su
propio honor y no están dispuestos a ensuciarse las manos con
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carne u otros alimentos, que constituyen la forma práctica de
mantener a las familias pobres y a los estudiosos de la Torá que
no ganan lo suficiente para alimentar a sus familias. La gente
rica se sienta en sus oficinas confortables y espera que otros
hagan el trabajo por ellos. Por el contrario, los Rabinos de las
generaciones pasadas no consideraban que fuera una falta a su
honor dedicarse personalmente a satisfacer las necesidades de la
gente. Dichosos de ellos y dichosa sea su porción”.
Ésta era la conducta de muchos tzadikim, tales como el Báal Shem
Tov, Rabí Moshé Leib de Sassov, Rabí Itzjak Levi de Berditchov
y muchos otros tzadikim que dejaron de lado su honor personal
para ayudar a los pobres y a los menos privilegiados, elevando
su moral.
Estas palabras son adecuadas a la persona que las pronunció.
Como dicen: “Las palabras de la boca de un hombre sabio son
aceptadas favorablemente”.

El préstamo
En una oportunidad, cuando Rabí Jaim HaKatán caminaba
por las calles recolectando dinero para los pobres, vio a la
distancia a Reb Abraham Amar, quien parecía estar sumamente
avergonzado. Esto se debía a que se encontraba en terribles
dificultades económicas. Ni siquiera tenía una moneda en el
bolsillo.
Reb Abraham Amar temía que Rabí Jaim se acercara a él y le
pidiera que donara dinero para los pobres. En consecuencia,
entró rápidamente al patio posterior de una de las casas.
Rabí Jaim lo vio de lejos y lo siguió. Al encontrarlo le dijo:
—Sé que no tiene dinero en el bolsillo. Sin embargo, me gustaría
ayudarlo. —Mientras le hablaba, Rabí Jaim sacó algunas
monedas de su pañuelo y se las entregó. Le dijo:
—Venga a verme el domingo y devuélvame las monedas que le
presté. Entonces tendrá dinero para devolverlas.
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El hijo de Reb Abraham, Reb David Amar, relata lo que ocurrió.
Su padre temía no poder devolver el préstamo, pero Rabí Jaim
lo convenció de que aceptara el dinero.
Finalmente Reb Abraham tomó el dinero del generoso tzadik y
fue al mercado. Allí compró pescado, carne y otras provisiones
en honor del Shabat.
El día posterior a Shabat, Reb Abraham temía salir de su casa.
No tenía nada de dinero. Le preocupaba encontrarse con Rabí
Jaim, porque no había manera de devolverle el préstamo.
Después de considerar el tema, Reb Abraham reforzó su fe en
Dios y salió a la calle.
Mientras caminaba, un árabe a quien nunca antes había visto
se le acercó con una oferta. Le dijo que era un orfebre y estaba
buscando gente que vendiera su mercadería. Le propuso a
Reb Abraham que vendiera sus joyas de oro y que le pagaría
generosamente por ello. Además, le ofreció a Reb Abraham una
suma substancial por adelantado.
Inmediatamente después de darle el dinero y las joyas, el árabe
desapareció sin dejar huella. En ese momento llegó Rabí Jaim
con su rostro resplandeciente y le dijo: “Sus ojos han presenciado
el cumplimiento de mi bendición. Hoy es domingo y ya puede
devolver mi préstamo. No quiero que me de ni un centavo de
más”.
Reb Abraham pagó la suma exacta que Rabí Jaim le había
prestado y se quedó con una gran suma de dinero para sí mismo.

“No tengo dinero”
En una de las excursiones de Rabí Jaim recolectando dinero
para una calá pobre, cumpliendo con la mitzvá de hajnasat calá,
entró al comercio de un orfebre judío y le pidió una donación
para participar en esta gran mitzvá.
El orfebre deseaba ayudar en la mitzvá y cumplir con el pedido
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del tzadik, pero en ese momento no tenía dinero en efectivo. Le
dijo a Rabí Jaim:
—Honorable Rabino, no tengo dinero para darle.
Al oír esas palabras, Rabí Jaim de inmediato lo reprendió:
—¿Que no tienes? ¡No tienes permitido decir que no tienes!
Esperaré aquí hasta que llegue alguna mujer a comprar todas las
joyas que están a la venta. Del dinero que gane me dará tzedaká.
Tal como el tzadik lo había predicho, unos minutos más tarde
entró una mujer de aspecto destacado y compró todas las alhajas
pagando su precio completo.
Cuando la mujer partió, Rabí Jaim le dijo al orfebre:
—Ahora tienes dinero para participar en la mitzvá de hajnasat
calá.

Dios proveerá
Una historia sorprendente y similar a la anterior, le ocurrió al
señor Ben Shimón, cuya hija estaba casada con el nieto de Rabí
Jaim. Morenu veRabenu oyó la historia directamente del señor
Ben Shimón.
El señor Ben Shimón era un orfebre que trabajaba con oro. En
una oportunidad Rabí Jaim HaKatán entró a su tienda y le pidió
determinada suma de dinero para tzedaká. (Rabí Jaim muchas
veces pedía una suma específica y nadie se atrevía a negarse,
porque sabían que Rabí Jaim podía decirle a cada persona
exactamente cuánto dinero llevaba en el bolsillo. Por eso siempre
le daban la suma que pedía sin decir ni una palabra).
El joyero le respondió que no tenía dinero. La respuesta no le
agradó a Rabí Jaim y le dijo:
—Un judío nunca debe decir “no tengo”. En cambio, debe
decir: “Con ayuda de Dios, Él me brindará los medios y podré
ayudarte”. Esto se debe a que cuando la persona dice “no tengo”
atrae el mal sobre sí misma.
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El joyero oyó atentamente el consejo de Rabí Jaim. De inmediato
se corrigió y dijo:
—Con la ayuda de Dios, Él me dará dinero y yo podré entregarle
al Rab la suma que me pidió.
Entonces Rabí Jaim le dijo:
—Si es así, esperaré un poco y en un rato llegará una mujer que
debe casar a su hija y desea comprar oro. Véndele todo lo que
desee.
Rabí Jaim se quedó en el negocio. Un rato más tarde entró una
mujer vestida de manera muy simple. Ella eligió una pieza y
preguntó cuánto costaba.
El joyero le dijo un precio relativamente alto, porque estaba
seguro de que se trataba de una mujer pobre y que sin ninguna
duda no compraría la joya. A la mujer le había gustado mucho la
joya y le dijo que nunca antes había visto un trabajo tan especial.
Ella siguió preguntando el precio de varios artículos y en cada
ocasión el joyero le dijo precios exorbitantes.
La mujer no discutió el precio ni pidió un descuento. Sacó su
monedero y pagó la suma que le habían dicho. Luego salió del
comercio.
El joyero miró incrédulo a Rabí Jaim. Elevando los ojos al cielo
dijo:
—Amo del universo. ¡Qué increíble! Esta mujer parecía muy
pobre y sin embargo compró todas las joyas.
Rabí Jaim le explicó:
—Esta mujer nunca dio dinero para tzedaká. Por eso yo no dije
nada sobre los precios exorbitantes que le estabas cobrando.
Hora toma para tí la suma de dinero que cubre el valor del
oro que vendiste, de acuerdo con el precio que generalmente
cobrarías, y entrégame la diferencia para distribuirla en caridad.
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El joyero hizo lo que Rabí Jaim le ordenó. Rabí Jaim corrió a la
mujer y le dijo:
—Señora. Ha pagado demasiado por el oro, y esta es la
diferencia. ¿Prefiere quedarse con este dinero o se lo puede
donar para tzedaká?
—Rabí, yo nunca he dado dinero para tzedaká. Deseo donar
toda la suma para caridad.

Un pollo para tzedaká
Una persona de Niza, Francia, llamada Akiva le contó a Morenu
veRabenu que cuando era joven vivió en Mogador en el barrio
de Rabí Jaim HaKatán. Cuando fue su turno de asistir al Rab,
fue testigo del siguiente incidente.
Cuando el Rab estaba sentado frente a su casa, pasó un judío
llevando algunos pollos. El Rab lo detuvo y le pidió una donación
para caridad. Esta persona dijo que no tenía nada para dar.
Rabí Jaim le respondió:
—Tienes varios pollos. Dame uno para los pobres.
Esta persona continuó negándose y de repente todos los pollos
murieron.
El hombre comenzó a suplicarle perdón a Rabí Jaim:
—Voy camino a un banquete y ahora no tendré nada para
servirle a los invitados.
Rabí Jaim lo calmó:
—Sigue a la casa del shojet. Allí todos los pollos volverán a la
vida.
Cada palabra del tzadik se cumplió. Los pollos revivieron al
llegar a la casa del shojet. Fue un verdadero milagro.
Cuentan una historia similar sobre Rabí Jaim HaGadol. Esto
corresponde a las palabras de nuestros Sabios: “Los actos de
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los padres son una señal para los hijos”. Si los padres fueron
capaces de efectuar tales actos, también sus descendientes
podrán hacerlo.

Pagar por su vida
Rabí Jaim HaKatán conoció en la calle a una persona llamada
Jaim Cohén. De repente le advirtió:
—Sé que planea viajar hoy en ómnibus. Éste tendrá un accidente
fatal y todos los pasajeros morirán. Le aconsejo donar dinero
para tzedaká, porque la tzedaká salva de la muerte. De esta
manera se salvará.
—Si lo que dice es cierto, ¿entonces por qué el honorable Rabino
no le advierte a todos los pasajeros del ómnibus para que todos
se salven?
—Ninguno de los otros pasajeros me creerá. Por eso sólo te lo
digo a ti y te ofrezco una forma para que te salves.
Eso fue exactamente lo que sucedió. El ómnibus cayó por
un acantilado y todos los pasajeros murieron en el acto, con
excepción de Jaim Cohén que se salvó en mérito del dinero que
dio para tzedaká.

“¿Qué quedará para mi?”
Una vez el tzadik, Rabí Jaim HaKatán, se encontró con Ijié
Cohén. Rabí Jaim le dijo:
—Yo sé que tienes en el bolsillo tal cantidad de dinero. Dame ese
dinero para tzedaká y te quedarás con esta otra cantidad. (Rabí
Jaim le dijo específicamente la suma que le quedaría).
—Si le doy al Rab tanto dinero, no me quedará suficiente para
cubrir mis propias necesidades.
Rabí Jaim le aseguró:
—Una bendición recaerá sobre la suma que te quede y con ello
se beneficiarán tanto tú como todos tus descendientes.
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Ijié Cohén hizo lo que Rabí
Jaim le pidió. Finalmente
la bendición del tzadik se
cumplió. Ijié Cohén falleció
siendo ya muy anciano
y sumamente adinerado.
También sus descendientes
recibieron grandes riquezas.
Esta es la recompensa por
confiar en el tzadik, como
está escrito: “Y confiaron en
Dios y en Su siervo, Moshé”.

Ayudarse a uno mismo
Un judío de Marruecos
compró un ómnibus para
Reb Ijié Cohén, z”l
ganarse la vida y proveer a
su familia. Sin embargo, el
gobierno se negó a brindarle la licencia necesaria para poder
trabajar con este.
Un día se encontró en la calle con Rabí Jaim HaKatán. El hombre
besó respetuosamente la mano del tzadik y, llorando, derramó el
dolor de su corazón:
—Compré un ómnibus para trabajar y ganarme el pan, invertí
en él todo mi dinero. Pero ahora el gobierno no me permite
operarlo. Si no puedo utilizarlo para trabajar, quedaré en la calle.
Eso implica perder todo mi dinero. ¿Qué debo hacer?
—Dicen que la tzedaká salva de la muerte. Nuestros Sabios
explican que una persona pobre es considerada como un muerto.
Done dinero para los pobres y con la ayuda y la misericordia
de Dios recibirá la licencia necesaria para poder manejar el
ómnibus.
Esta persona siguió el consejo del tzadik y le entregó a Rabí Jaim
una suma para tzedaká. Luego siguió su camino.
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Al día siguiente recibió un mensaje del departamento de
transporte avisándole que debía presentarse en la oficina. Al llegar
lo recibieron muy bien y le informaron que habían aceptado su
pedido. En el mismo momento le entregaron su licencia.
Este incidente prueba que “Dios cumple el deseo de aquellos
que le temen, oye su llanto y los salva”.

Un fiel guardián
En una oportunidad, Rabí Jaim HaKatán se encontró en la calle
con el señor Kadosh y le pidió una donación para tzedaká. El
señor Kadosh le dijo que no tenía dinero en el bolsillo, pero no
era verdad: tenía una billetera repleta de dinero.
Poco después el señor Kadosh perdió la billetera con todo el
dinero. Todos los esfuerzos por encontrarla fueron inútiles.
Llorando se acercó a Rabí Jaim y le pidió que lo ayudara.
Rabí Jaim lo miró a los ojos y le dijo:
—Dios le da dinero a la persona para que lo cuide y lo utilice
para cumplir mitzvot y buenos actos. Sin embargo, si la persona
no es un fiel guardián, entonces Dios le quita el dinero y se lo da
a otra persona que sea más leal.
Finalmente, el señor Kadosh nunca encontró su billetera.

Ayudar
Un viernes, la señora Jana Lankry regresaba caminando
desde el mercado llevando pesadas canastas con alimentos
para el Shabat. Además del peso de las canastas, ella estaba
embarazada, por lo que sus pasos eran lentos y medidos.
En ese momento pasó Rabí Jaim HaKatán y notó que a la señora
Lankry le costaba llevar esa carga. Rápidamente se acercó a ella
y le dijo:
—Con su permiso, nosotros llevaremos las canastas hasta su
casa.
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El tzadik tomó una canasta y le dio la otra a su asistente. La
señora Lankry se emocionó mucho ante la sensibilidad del tzadik
y comenzó a llorar diciendo:
—Le suplico que me perdone honorable Rabino. Yo no soy más
que polvo y cenizas a su lado. No puedo permitir que usted lleve
mis canastas como si fuera un simple changador.
—Madame, de hecho, usted nos está haciendo un favor al
darnos el privilegio de cumplir con la importante mitzvá de
“Debes ayudar”. Nuestra recompensa nos aguarda en el Mundo
Venidero y nosotros le estamos agradecidos por permitirnos
cumplir con esta excepcional mitzvá.
Al llegar a la casa de la señora Lankry, Rabí Jaim sacó de su
bolsillo una suma considerable de dinero y se la entregó para
cubrir los gastos de ropa y provisiones necesarias para el
inminente nacimiento.

Amar y buscar la paz
Rabí Jaim HaKatán era discípulo de Aharón HaCohén, quien
“amaba la paz y buscaba la paz”. En cada oportunidad posible
se esforzaba por hacer las paces entre las personas, y entre
marido y mujer.
Cuentan que una vez Rabí Jaim llegó a un lugar y oyó que
había una pareja que no gozaba de paz en su hogar. La mujer le
rezongaba por todo al esposo. Sin embargo, él no se quejaba de
su triste destino y lo aceptaba con amor.
Al oír eso, Rabí Jaim se horrorizó del comportamiento de la mujer
y se impresionó de la rectitud del marido. Le dijo a su asistente:
“Esta persona merece una porción en el Mundo Venidero”.
Para que la vida del hombre no fuera virtualmente un infierno,
Rabí Jaim fue a visitarlos. Habló con la mujer sobre su conducta,
la convenció de no seguir comportándose con arrogancia y de
mejorar su relación con su esposo. Le habló con paciencia y de
manera agradable, con calidez y dignidad.
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Rabí Jaim volvió a visitar a la pareja en varias ocasiones, porque
realmente amaba la paz y la buscaba. Finalmente, sus palabras
penetraron al corazón de la mujer. Ella comenzó a comportarse
de la manera adecuada, brindando respeto y honor a su marido,
y a partir de entonces gozaron de paz en su hogar.

Una mitzvá lleva a otra
Las peleas eran intensas entre marido y mujer. El Satán logró
avivar las llamas hasta que finalmente se divorciaron de acuerdo
con la ley judía.
Después de entregarle el guet, el marido fue a ver a Rabí Jaim
HaKatán para recibir su bendición para el futuro.
El Rab le habló cálidamente y le dijo:
—Ha tenido el mérito de cumplir con la mitzvá del divorcio,
una de las mitzvot escritas en la Torá. Pero nuestros Sabios nos
enseñan que “una mitzvá lleva a otra mitzvá”. Por lo tanto, estoy
seguro de que en el futuro tendrá el mérito de tener una familia
y muy pronto se reunirá nuevamente con su esposa y con sus
hijos. Vuelva a casarse con su esposa y comiencen a vivir con
una nueva disposición.
Rabí Jaim agregó:
—También Amram se divorció de su esposa y luego volvió a
casarse con ella.
Las palabras del tzadik fueron para el hombre como un trueno
en medio de un día de sol. La tinta del guet todavía no había
terminado de secarse y el tzadik le estaba informando que muy
pronto volvería a casarse con la mujer de la cual se acababa de
divorciar…
Rabí Jaim continuó elogiando a la exesposa del hombre, diciendo
qué buena era para él, que tenía el temperamento exacto que
él precisaba… Una pareja perfecta, como en “Invei haguefen
beinvei haguefen”.
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Lentamente sus palabras comenzaron a penetrar en el corazón
del hombre. Comenzó a comprender su error y de qué manera
hubiese podido enfrentar las cosas para resolver los problemas
que tenía con su esposa sin acudir al divorcio.
Ante la presencia del tzadik, reconoció que debía cambiar su
actitud y comportarse con mayor cortesía, paciencia y tolerancia.
Debía dejar de dar rienda suelta a su enojo, como había hecho
en el pasado. De repente el hombre comenzó a llorar y le dijo a
Rabí Jaim que deseaba volver a casarse con su ex mujer.
Tal como había dicho el tzadik, unas pocas semanas después
se volvieron a casar. A partir de entonces vivieron en paz y
armonía y educaron hijos que observaron la Torá y las mitzvot
con absoluta santidad.

Una segunda oportunidad
Rabí Jaim estaba ocupado estudiando el Zóhar en su momento
fijo de estudio, cuando de repente sintió que la atmósfera sagrada
que lo envolvía había desaparecido.
Levantó los ojos y vio que lo estaba esperando una mujer de la
comunidad. Ella le suplicó al Rab que le dijera cómo volver en
teshuvá por el grave pecado de adulterio que había cometido. La
mujer hablaba sinceramente, con lágrimas de arrepentimiento
y el tzadik se convenció de que realmente deseaba volver en
teshuvá.
Rabí Jaim pronunció duras palabras de reproche respecto a la
santidad del hogar judío y de la pureza familiar. Luego le dijo
exactamente qué debía hacer para volver en teshuvá si deseaba
merecer recibir la vida eterna. Entre otras cosas debería ayunar
regularmente, mudarse de lugar e invertir en múltiples plegarias.
La mujer aceptó los términos de Rabí Jaim. Estaba de acuerdo
en enmendar completamente sus caminos. Al oír eso, Rabí Jaim
la bendijo y le aseguró:
—Con la ayuda de Dios, cuando corrijas tus caminos y vuelvas
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en competa teshuvá, tendrás el mérito de casarte y construir un
verdadero hogar judío.
Algunos años más tarde llegó a la casa de Rabí Jaim un judío
de Agadir. Rabí Jaim le preguntó sobre su vida y supo que era
viudo. Le preguntó al hombre si le interesaba comenzar un
nuevo capítulo en su vida.
Cuando él le dijo que en verdad sí deseaba volver a casarse,
Rabí Jaim averiguó con su familia respecto a la mujer que había
estado una vez ante él. Le dijeron que habían oído que volvió en
completa teshuvá, siguiendo las indicaciones que el Rab le había
dado. También la alabaron por ayunar regularmente cada lunes
y jueves para expiar por su pecado.
Rabí Jaim comprendió que era una excelente oportunidad
para ayudar a establecer un hogar judío y les propuso que
se conocieran. Eventualmente se casaron y construyeron un
hogar con bases de santidad y pureza. De acuerdo con fuentes
confiables, la pareja se fue a vivir a Éretz Israel y formaron una
maravillosa familia.
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Cánticos y alabanzas al Rey
Eterno

Sagrado fervor
Rabí Jaim Pinto HaKatán tenía la costumbre de organizar en su
casa cada Motzaei Shabat un banquete de melavé malcá. La
gente de la comunidad se reunía allí para rezar Arvit al concluir
el Shabat y luego participaba con gran celebración, cánticos y
alabanzas a Dios en la comida que es llamada “melavé malcá de
David Meshijá”.
Rabí Jaim tocaba
música
en
su
violín, lo cual
agregaba un toque
especial cuando
entonaba
los
piutim compuestos
por su sagrado
abuelo, Rabí Jaim
HaGadol. Durante
largas horas Rabí
Jaim cantaba y tocaba el violín con sagrado fervor, permitiendo
a los presentes experimentar el éxtasis espiritual del Shabat que
partía, acompañándolo alegremente con música y piutim.
Cuentan que en una de estas celebraciones de melavé malcá,
el tzadik experimentó una sensación espiritual especialmente
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elevada. Continuó tocando la misma melodía una y otra vez
hasta quedar exhausto. Entonces les dijo a los presentes:
—Estoy demasiado cansado para
continuar haciendo música. Es
bueno que descansemos y juntemos
fuerzas para los siguientes seis días
de trabajo.
Como ya eran las primeras horas
de la mañana, los participantes
entendieron que era la hora de
recitar el Keriat Shemá de Shajarit.
Después
de
rezar
con
la
congregación, le preguntaron a Rabí
Jaim por qué había repetido la misma melodía durante toda la
noche. Rabí Jaim no les respondió.
Después de haberle rogado una y otra vez que revelara la razón
de su comportamiento, les dijo:
—Si me lo vuelven a preguntar una vez más, no les permitiré
volver a reunirse en mi casa otra vez en Motzaei Shabat.
Le suplicaron perdón y no insistieron más. Entendieron que Rabí
Jaim no divulgaría sus razones porque se había comportado de
una manera sumamente elevada que se encontraba fuera de su
capacidad de comprensión.

El violín del tzadik
El tzadik Rabí Meir Pinto, ztz”l, le contó a Morenu veRabenu shlita,
que Rabí Jaim Pinto HaGadol escribió ciento cincuenta súplicas
correspondientes a los ciento cincuenta Salmos del Séfer Tehilim.
Y agregó que Rabí Jaim Pinto HaKatán tenía un instrumento
musical similar a un violín, con cuatro cuerdas correspondientes
a las cuatro categorías de la creación: lo inanimado, lo vegetal,
los seres vivos y el hombre. Cada cuerda del violín producía siete
sonidos diferentes, de forma correspondiente a las siete sefirot.
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Morenu veRabenu explicó que cuando el tzadik tocaba ese
instrumento, a través de su música conectaba todos los mundos,
lo que es conocido como abiá (una sigla de atzilut, briá, ietzirá
y asiá). En el campo de la Kabalá es sabido que el hombre
actúa como un conducto para conectar todos los mundos con
su Fuente. Esto está explicado en el séfer Jésed leAbraham, de
Rabí Abraham Azulay, ztz”l.
Agrega Morenu veRabenu:
“En mi humilde opinión, esta es la razón por la cual un profeta
no podía recibir inspiración Divina a menos que estuviera alegre.
Esto queda ilustrado con lo ocurrido con el Profeta Elishá y el
Rey Shaúl, entre otros, quienes sólo tuvieron el mérito de recibir
inspiración Divina cuando escuchaban la música que se tocaba
con un violín. A través de la alegría el Profeta podía conectar
todos los mundos y en consecuencia recibía inspiración Divina
o profecía”.

La música sanadora
Un Motzaei Shabat, Rabí Jaim salió de su casa con su asistente.
En el camino se encontraron con el señor Karutshy y Rabí Jaim
le pidió que los acompañara.
Los tres fueron a la casa de un judío. Allí encontraron a todos
sus parientes rodeando su cama, recitando Tehilim en medio de
lágrimas, porque el hombre estaba a punto de morir. Cuando
Rabí Jaim preguntó qué pasaba, le explicaron que el hombre se
había tragado un hueso, éste había quedado atravesado en su
garganta y lo estaba asfixiando.
El hijo del señor Karutshy le contó a Morenu veRabenu que Rabí
Jaim no se alarmó ante la traumática situación, sino que informó
a los presentes:
—Todavía no ha llegado su hora final. No está destinado a morir.
Rabí Jaim le pidió al señor Karutshy que se sentara a su lado y lo
acompañara cantando los sagrados piutim. Apenas comenzaron
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a cantar, el enfermo comenzó
a vomitar hasta que el hueso
salió de su garganta.

Alabarlo y glorificarlo
Rabí Jaim HaKatán contaba
tanto con talento musical
como con talento para
componer piutim. En este
sentido se asemejaba a su
abuelo, el tzadik Rabí Jaim
Hagadol.
Rabí
Jaim
compuso
muchas melodías y letras
El banjo de Rabí Jaim Pinto
con
inspiración
Divina.
Sus cánticos expresaban su
profundo anhelo y amor a
Dios, amor a la Torá, temor al Cielo y ansias por la redención
final.
Lamentablemente, casi todos los piutim se han perdido y en la
actualidad tenemos solamente dos de los piutim compuestos por
el tzadik Rabí Jaim HaKatán. Ambos están incluidos al final de
este libro (capítulo 25).
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El tzadik decreta
Los Sabios de la Torá de cada generación, cuyo temor a Dios
es todavía mayor que su sabiduría y que son meticulosos en el
cumplimiento de Su voluntad, se asemejan a los cohanim que
eran los guardianes del Santuario. Debido a que son tan amados
por Dios, Él los protege en toda situación peligrosa. Ellos pueden
llegar a cancelar malos decretos que pongan en peligro al Pueblo
de Israel, porque como está escrito: “El tzadik decreta y Dios
cumple su deseo”.
La puerta de Rabí Jaim HaKatán estaba abierta para todo el
mundo, sin excepciones. Durante todas las horas del día y de la
noche, la gente llegaba a suplicarle su ayuda, a pedir su consejo
y sus bendiciones.
Muchas personas visitaban la casa de Rabí Jaim para que él los
bendijera y rezara por ellos. Quienes merecían recibir la salvación
como consecuencia de sus bendiciones, después regresaban para
agradecerle. Pero él les aclaraba de inmediato: “Agradézcanle
solamente al Amo del Universo”.

Recuperar la sensibilidad
Una noche, cuando Rabí Jaim HaKatán llegó al Bet HaKnéset
como siempre para recitar Tikún jatzot, se tropezó con un hombre
que estaba sentado en la oscuridad en los escalones de entrada.
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—¿Qué hace aquí a esta hora? —le preguntó Rabí Jaim.
—¡Todos mis miembros están paralizados! —le respondió. Y
llorando le suplicó al tzadik:
—Vine aquí especialmente para que el Rab me viera y sintiera
misericordia. Le suplico honorable Rabino que rece por mí, para
que por el mérito de sus sagrados antepasados pueda curarme
de esta terrible enfermedad.
Rabí Jaim lo ayudó a entrar al Bet HaKnéset para que lo
acompañara en la
recitación de Tikún
jatzot.
Después
llamó a algunos de
los presentes y les
pidió que llevaran
al hombre que
estaba paralizado
al
cementerio
antiguo en donde
estaba enterrado
El bastón de Rabí Jaim Pinto
su
abuelo,
el
sagrado
tzadik
y
mekubal Rabí Jaim HaGadol.
Al llegar al cementerio, Rabí Jaim se acercó a la tumba de su
sagrado abuelo y dijo:
—¡Abuelo, abuelo, pídele a Dios que tenga misericordia de este
hombre! Ni él ni yo nos iremos de aquí hasta que no se cure de
su enfermedad.
Entonces ocurrió un increíble milagro. En el momento en que
Rabí Jaim culminó su plegaria, el hombre que estaba paralizado
comenzó a recuperar la sensibilidad en todos sus miembros.
Unos pocos minutos más tarde ya estaba de pie, con absoluta
normalidad.
Eventualmente este hombre se casó con una mujer recta
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y tuvieron muchos hijos. Él se aseguró de relatar a sus
descendientes la historia de la grandeza de Rabí Jaim HaKatán
y los extraordinarios méritos de su sagrado abuelo, Rabí Jaim
HaGadol. (Relatado por el Rab Hilel Ben Jaim que vive en Beer
Sheva y que fue el Shamash del Bet HaKnéset de Rabí Jaim
Pinto HaKatán).

Funcionar con cerveza
El hijo del señor Abraham Ali le contó a Morenu veRabenu que
una vez su padre viajó en un ómnibus con Rabí Jaim HaKatán.
A mitad del camino, el motor se detuvo. Después de esperar dos
horas, Rabí Jaim preguntó cuál era el problema.
—Por error, en vez de gasolina llenaron el tanque con cerveza
—le explicaron los pasajeros.
Rabí Jaim no pareció preocuparse por lo ocurrido. Le dio su
bastón a Abraham Ali y le dijo:
—Toca el motor con mi bastón y todo estará en orden.
Abraham cumplió con lo que le dijo el tzadik con fe absoluta.
Cuando tocó el motor del auto con el bastón de Rabí Jaim, ante
el asombro de todos los pasajeros éste volvió a funcionar.

La persecución
Uno de los miembros de la familia Ojana ocultó una gran
suma de dinero en su automóvil, porque era ilegal poseer tanto
dinero. Lo ocultó bajo una capa de cera. Sus vecinos no judíos
envidiaban su éxito y lo denunciaron antes las autoridades
gubernamentales. En consecuencia, la policía lo detuvo y le
pidió que abriera el auto para poder revisarlo.
Rápidamente el señor Ojana tomó el dinero y salió corriendo.
La policía le llevaba ventaja, porque lo perseguían con los
últimos modelos de autos franceses que podían viajar a ciento
diez kilómetros por hora, mientras que el señor Ojana corría a
pie, cargando monedas de oro y de plata. Sin embargo, logró
escaparse y que no lo atraparan. Los oficiales de policía no
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podían entender cómo era posible que no hubieran logrado
atraparlo.
Al día siguiente la policía volvió a encontrarlo (obviamente, ya
no llevaba con él el dinero) y le preguntaron:

La lápida de Rabí David Ben Baruj

—Dinos, ¿cómo lograste escaparte? ¿A qué Rabino le pediste
ayuda?
—Recé ser salvado por el mérito de Rabí Jaim Pinto —les
respondió.
Al oír eso, la policía entendió cómo había logrado escaparse.
Finalmente retiraron los cargos en su contra.

La bendición sobre el pez
Las bendiciones de Rabí Jaim HaKatán eran reconocidas por
todo Marruecos. La madre de Amram Zenóu cuenta que su
padre trabajaba como pescador para ganarse la vida. Hubo un
período en el cual no logró pescar ni un solo pez y no pudo ganar
ni un centavo. Debido al sufrimiento terminó enfermándose.
Con fe absoluta, su esposa fue a pedirle a Rabí Jaim una
bendición para poder ganarse la vida. Rabí Jaim le preguntó a
qué se dedicaba su esposo y ella le dijo que era pescador.
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Rabí Jaim la bendijo para que esa semana su esposo lograra
pescar más que lo que había pescado durante toda su vida. Eso
fue exactamente lo que sucedió. Precisamente en el lugar en el
cual comenzó a pescar, atrapó gran cantidad de peces mientras
que los otros pescadores no tenían suerte. De esta forma se
volvió considerablemente adinerado.

Un consejo sabio
Reb Iosef Asraf le contó a Morenu veRabenu que una vez viajó
desde la ciudad de Aka hacia Mogador llevando ocho camellos
cargados de pieles. Tal como acostumbraba a hacer siempre,
primero fue a visitar a Rabí Jaim HaKatán para recibir sus
bendiciones y sus consejos.
Reb Iosef se preguntó cómo lograría vender la mercadería que
había comprado, porque había invertido todo su dinero en
pieles, pero no había un mercado suficientemente grande para
ellas.
El Rab le aconsejó no vender su mercadería de inmediato, sino
alquilar un depósito para guardar las pieles. Solamente debería
comenzar a venderlas en otros dos meses. Rabí Jaim le explicó
al comerciante que el precio de las pieles se elevaría. Si esperaba
un poco, su ganancia sería mayor.
Reb Iosef Asraf hizo lo que Rab Jaim le aconsejó y en consecuencia
obtuvo grandes ganancias.
Además Rabí Jaim lo bendijo para que él y sus descendientes
continuaran disfrutando de riquezas. La bendición se cumplió
y hasta el día de hoy sus hijos y nietos ayudan a mantener a
muchas instituciones de Torá.

Desconectar la electricidad
Rabí Shimón HaCohén, nieto del sagrado tzadik, Rabí David
Ben Baruj, le contó a Morenu veRabenu que en una oportunidad
viajó con su esposa de Mogador hacia Marrakech. A mitad del
camino, su esposa comenzó a preocuparse y le dijo que temía
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haber dejado la plancha enchufada y que eso pudiera causar un
incendio.
Rabí Shimón de inmediato llamó por teléfono a su vecino en
Mogador y le pidió que fuera a su casa a desenchufar la plancha.
Ante su sorpresa, el vecino le dijo que no era necesario hacerlo.
—¿Por qué no? —
preguntó Rabí Shimón.
—Porque
esta
mañana
vino
Rabí
Jaim y nos pidió que
desconectáramos
la
electricidad de tu casa,
porque habían viajado
a Marrakech y olvidaron
la plancha enchufada.

Rabí Jaim llama a
la puerta
Uno de los alumnos
de Morenu veRabenu
contó la siguiente historia:

Rabí Jaim Pinto HaKatán, ztzk”l

Cuando su abuelo Rabí Jaim HaKatán estaba en Marruecos,
ocurrió un incidente fuera de lo común. Uno de los miembros
de la comunidad sufría de un terrible dolor de muelas. Durante
toda la noche dio vueltas en su cama para un lado y para el otro,
sin lograr dormirse. Rezó pidiendo por el mérito del tzadik Rabí
Jaim Pinto que Dios le diera alivio.
De repente oyó que llamaban a la puerta. Alguien de la familia
abrió la puerta y con sorpresa vieron que allí estaba Rabí Jaim
HaKatán, quien le dijo:
—Durante las últimas horas no he podido dormir porque el jefe
de esta familia ha estado rezando pidiendo a Dios que le envíe
alivio por el mérito de mis sagrados antepasados.
274

CAPÍTULO DIECISEIS

Rabí Jaim se acercó a él, le tocó la muela y el dolor desapareció
de inmediato.

Proteger el dinero
El señor Pinjás Avitán le contó a Morenu veRabenu shlita,
que su padre le relató una historia increíble sobre su abuelo,
quien tenía una panadería que, lamentablemente, no era muy
exitosa. Descorazonado, fue a pedirle a Rabí Jaim HaKatán una
bendición para lograr ganarse la vida respetablemente.
Rabí Jaim le preguntó si tenía un poco de dinero. Cuando le
respondió afirmativamente le aconsejó:
—Toma tu dinero e inviértelo en pasteles y sigue vendiendo el
producto de tu panadería.
El abuelo del señor Avitán no podía creerlo.
—¡Rabí! Ni siquiera puedo vender lo que ya tengo hecho. ¿Cómo
es posible seguir invirtiendo en más productos?
—Oye mis palabras y tendrás éxito —le dijo Rabí Jaim con
firmeza.
El hombre tenía fe firme en los tzadikim e hizo exactamente lo
que Rabí Jaim le instruyó. Compró harina y horneó más pasteles.
Efectivamente logró venderlos y obtuvo una buena ganancia.
Sin embargo, al regresar a su casa perdió la billetera con todo
el dinero. Estaba sumamente angustiado. Cuando estaba en la
calle volvió a encontrarse con Rabí Jaim, quien le preguntó:
—¿Nu? ¿Cómo estuvieron hoy las ventas?
—Aunque logré vender todo lo que había horneado y obtuve
buenas ganancias, perdí la billetera con todo el dinero. Estoy
devastado.
Rabí Jaim lo miró penetrantemente y le dijo:
—Es cierto que perdiste la billetera con todo el dinero. Sin
embargo, dado que una persona pobre es considerada como
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un muerto, tal vez de esta manera se cancele algún decreto en
tu contra.
Al oír eso el hombre comenzó a llorar amargamente.
—¿Qué debo hacer ahora? ¡No tengo ni un centavo!
Rabí Jaim le dijo:
—Ve a determinado lugar y allí encontrarás tu billetera con todo
el dinero. No falta ni un centavo.
Estupefacto le preguntó:
—¿Cómo es posible encontrar la billetera en ese lugar? Allí pasan
cientos de personas. ¿Cómo puede ser que nadie la haya visto y
que pueda encontrarla?
—Haz exactamente lo que te digo —repitió Rabí Jaim.
Rápidamente fue al lugar en el cual Rabí Jaim dijo que encontraría
la billetera y ésta estaba exactamente en el punto en que el tzadik
le había dicho que la buscara. A la noche esta persona regresó
a lo de Rabí Jaim y el tzadik le preguntó si la había encontrado.
—Sí, encontré la billetera exactamente donde el Rab dijo que
estaría. ¡Pero sigo sin entender cómo fue posible! Cientos de
personas pasan por allí. ¿Cómo es posible que nadie la haya
visto?
—Estas cosas dependen del Cielo. Es posible que alguien la
haya encontrado, pero cuando yo te bendije, esa persona volvió
a perderla. Todo fue dirigido desde el Cielo para que finalmente
lograras recuperar tu billetera.
Esto nos enseña que la plegaria de los tzadikim no es en vano.

Preguntando en un sueño
El hermano de la señora Leví, de Lyon, perdió su billetera,
conteniendo importantes documentos y la gran suma de cinco
mil francos.
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Él llegó llorando a Rabí Jaim y le contó que había perdido todo
su dinero.
—Ve a tu casa y regresa mañana. Esta noche le pediré a mi
sagrado abuelo que me revele en un sueño dónde se encuentra
tu billetera.
A la mañana siguiente, el Rab fue a la casa de esta persona y le
dijo:
—No te preocupes, en este momento tu billetera se encuentra en
la estación de policía. Ve allí y reclámala.
Eso fue lo que hizo y recuperó la billetera con todo su contenido.
Aquí podemos percibir la infinita santidad del tzadik y su gran
humildad, ya que él personalmente fue a buscar al hombre y no
esperó que este regresara a su casa. También llama la atención
que ni la persona que la encontró ni la policía robaran la gran
cantidad de dinero.

Salvar el dedo
Una persona de Mogador se cortó el dedo. El corte era tan
profundo que el dedo quedó colgando de un hilo y en cualquier
momento se desprendería completamente. Los médicos
decidieron que el dedo no podía llegar a ser reconectado y que
debían amputarlo lo antes posible.
Siendo una persona que confiaba en el consejo de los tzadikim,
el hombre herido fue rápidamente a pedir el consejo de Rabí
Jaim HaKatán. Entonces ocurrió algo increíble: Rabí Jaim le
tocó el dedo y éste volvió a unirse a la mano como si nunca se
hubiera cortado.

El brazalete perdido
Un día, cuando la señora Rajel Deri regresó a su casa descubrió
que le habían robado su brazalete de oro de un valor de cincuenta
mil francos. Ella lo había escondido en un lugar seguro, pero el
brazalete había desaparecido.
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A partir de las piezas de información que pudo recolectar,
descubrió que quien lo había robado era una vecina.
Con desesperación, la señora Deri fue a consultar con Rabí
Jaim HaKatán para que le aconsejara qué hacer para recuperar
su brazalete. Ella le entregó al Rab una suma de dinero para
tzedaká, donó aceite para encender la vela del Rab y le pidió su
bendición.
—Regrese a su casa y dígale a todos sus vecinos que vino a
verme y que yo dije que quien ha robado el brazalete morirá este
año y entonces sus descendientes deberán devolver el objeto
robado.
La señora Deri regresó a su hogar e hizo exactamente lo que
Rabí Jaim le había dicho. Obviamente sus palabras llegaron a
oídos de la vecina que había robado el brazalete. La mujer temió
por su vida y rápidamente devolvió el brazalete a su dueña. Con
astucia arrojó el brazalete dentro de la habitación de la señora
Deri y luego exclamó:
—¡Mira! El brazalete está en tu habitación…
Después de devolver el brazalete, la vecina volvió en teshuvá y
se convirtió en una judía fiel.
La dote regresó
La familia Loyb estaba sumamente emocionada ante el
compromiso de su hija. Los preparativos estaban en marcha.
Reb Abraham Loyb, el padre de la calá, se ocupó de todo lo
relativo a la jupá y kidushín. La madre se ocupaba de comprar
el ajuar.
Unas pocas semanas antes de la boda un ladrón entró a la casa y
robó toda la dote de la calá. La señora Loyb estaba desesperada.
Su situación económica era sumamente difícil y con gran esfuerzo
habían logrado ahorrar lo suficiente para procurar una dote para
su hija. Si el jatán se llegaba a enterar de lo ocurrido, podía llegar
a romper el compromiso.
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Con gran ansiedad, la señora Loyb le pidió a Rabí Jaim HaKatán
que rezara por su salvación pidiendo que devolvieran la dote.
Rabí Jaim le aseguró que el ladrón sería atrapado gracias al
mérito de Rabí Jaim HaGadol y que recuperarían toda la dote.
Cada día el tzadik le aseguraba a la señora Loyb que iban a
atrapar al ladrón y recuperarían toda la dote. Pasaron varios días
y la familia ya estaba perdiendo las esperanzas de recuperar lo
robado.
El ladrón mismo se presentaba cada día ante Rabí Jaim
ofreciéndole dinero para que él rezara pidiendo que tuviera
“éxito”. Rabí Jaim aceptaba su dinero, el cual provenía de una
fuente impura, y lo separaba, esperando poder devolverlo a su
verdadero dueño cuando llegara el momento.
Muchos días después, el ladrón fue atrapado con las manos en
la masa. Estaba tratando de salir de la ciudad con todo lo que
había robado. Lo enviaron a prisión y la familia Loyb recuperó
toda la dote. Los preparativos para la boda se resumieron con
gran alegría.
Mientras tanto, Rabí Jaim se reunió con los guardias de la prisión
e intercedió en beneficio del ladrón, negociando su liberación.
Después de que el ladrón prometiera cambiar y volver en
completa teshuvá, Rabí Jaim firmó como garante respecto a que
no volvería a robar. Finalmente lo dejaron salir de prisión.

Enterrado en cenizas
Shelomó Afriat era el hijo del adinerado Rabí Iaakov Afriat. Él
poseía grandes cantidades de dinero, adornos de oro y joyas
valiosas. Para proteger sus bienes de los ladrones, escondió sus
tesoros en un arcón especial.
Sólo su familia inmediata y la sirvienta gentil en quien ellos
confiaban, sabían dónde se encontraba ese arcón. Pero en
verdad la sirvienta no era leal a la familia y constantemente
buscaba la manera de robar sus valiosos tesoros.
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Cada seis meses la sirvienta viajaba a la casa de sus padres en un
pueblo vecino. Y en cada oportunidad, planificaba transferir las
riquezas ocultas en el arcón a su propia posesión.
Una vez, antes de partir hacia la casa de sus padres, la sirvienta
decidió llevarse el contenido del arcón. Sacó del mismo todas
las joyas y las escondió en un barril repleto de cenizas. Shelomó
Afriat de inmediato se dio cuenta que su tesoro había desparecido
y comenzó a buscarlo por todas partes.
Mientras que el hombre rico estaba afuera buscando su tesoro,
pasó por el lugar Rabí Jaim. El señor Afriat le pidió su consejo y
su bendición. Después de pensarlo durante varios minutos, Rabí
Jaim le dijo:
—Por el mérito de mi abuelo Rabí Jaim HaGadol, le aconsejo
buscar en el lugar en el cual guardan las cenizas. Allí encontrará
los tesoros robados.
Algunos miembros de la familia se burlaron del consejo del
tzadik diciendo que la persona que robó joyas tan valiosas no las
escondería entre cenizas.
Sin embargo, ante la desesperación decidieran que no tenían
nada que perder con revisar el lugar donde guardaban las
cenizas, tal como lo había sugerido Rabí Jaim.
Comenzaron una búsqueda exhaustiva y poco después
encontraron todas las joyas ocultas en el barril con cenizas,
donde las había ocultado la sirvienta. Regresaron a Rabí Jaim
y le dijeron:
—Debido a que dudamos del consejo del Rab de buscar entre
las cenizas, estamos dispuestos a consagrar todos estos objetos
para el Rab.
Rabí Jaim se negó a aceptar ninguno de esos objetos. Sin
embargo, después de que se lo pidieran mucho, aceptó que le
mostraran qué había adentro del arcón. Rabí Jaim vio que había
un fino brazalete y les dijo que aceptaría solamente ese brazalete,
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el cual le regaló a su hija Simja cuando ella partió a vivir en la
Tierra de Israel, en la ciudad de Tiberias.

El arak se convierte en agua
Un año, cuando Rabí Jaim HaKatán vivía en Casablanca, no
contaban con la habitual bebida de arak que se servía en la
hilulá de su abuelo, Rabí Jaim HaGadol. De acuerdo con la ley
estaba absolutamente prohibido fabricar o comprar bebidas
alcohólicas.
El día de la hilulá se acercaba y uno de los miembros de la
comunidad decidió viajar a la ciudad de Safi y comprar varias
botellas de arak a pesar del riesgo de ser atrapado.
Rabí Jaim instruyó al voluntario, diciéndole con quién debía
ponerse en contacto al llegar a Safi y que debía informarle que
lo enviaba Rabí Jaim Pinto. El hombre partió hacia Safi y llegó a
salvo. Poco después regresó a Casablanca.
La hilulá se llevó a cabo con gran fanfarria. Los participantes
sentían una enorme elevación espiritual. También disfrutaron del
sabor del arak. Sin embargo, los planes del Satán funcionaron
y uno de los vecinos se quejó ante las autoridades diciendo que
en la hilulá estaban sirviendo bebidas prohibidas. De inmediato
despacharon al lugar una unidad de policía y comenzaron a
buscar el arak.
Rabí Jaim se acercó a los policías y les preguntó:
—¿Qué están buscando?
—Recibimos información respecto a que aquí se está violando la
prohibición de beber bebidas alcohólicas.
—Por favor, busquen todo lo que quieran. Sin embargo, no
encontrarán más que botellas con agua. No encontrarán ni una
gota de arak.
La policía de inmediato vio las botellas cuyas etiquetas decían
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“arak” y miraron triunfantemente a Rabí Jaim. El tzadik les pidió
que abrieran las botellas y probaran qué había en su interior.
La policía probó el líquido y admitió que se trataba simplemente
de agua y no de alcohol, como habían sospechado. No tuvieron
más opción que abandonar el lugar avergonzados. Descargaron
su enojo contra el vecino que les había dado información falsa.
Los participantes de la hilulá estaban anonadados ante el enorme
milagro que habían experimentado y continuaron la celebración.
Sin embargo, manifestaron su desilusión por la falta de arak, ya
que este se había convertido en agua. Rabí Jaim les aseguró:
—Quien viajó tantos kilómetros hasta Safi no trajo agua sino
arak. Pruébenlo y vean por ustedes mismos.
Uno de los participantes dio testimonio ante Morenu veRabenu
respecto a que volvieron a beber de las mismas botellas y el
líquido nuevamente se había convertido en arak.

Arroja los zapatos
La siguiente historia fue relatada por Morenu veRabenu:
Una persona me contó esta fantástica historia que le ocurrió
a su abuelo, quien era pescador. Una vez su abuelo no logró
pescar nada. Frustrado fue la casa de Rabí Jaim HaKatán y con
preocupación le contó que no había logrado atrapar ni siquiera
un pez.
El tzadik lo observó durante un instante, luego se quitó los
zapatos y se los entregó al pescador, diciéndole:
—Toma estos zapatos y arrójalos al agua. De esa forma lograrás
atrapar muchos peces.
El pescador se llevó los zapatos del tzadik e hizo lo que le había
indicado. Ocurrió algo sorprendente. Después de arrojar al
agua los zapatos del tzadik, los peces se reunieron alrededor de
los mismos y su red se llenó a tal punto que le costó mucho
levantarla.
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Al anochecer, el pescador regresó a lo del tzadik con una
canasta repleta de pescados como regalo y le contó lo que había
sucedido. El tzadik se negó a aceptar ningún regalo. Le devolvió
la canasta y le dijo:
—Estos pescados te pertenecen. No quiero quitarte nada.
Hay tantas cosas que podemos aprender de esta historia. Rabí
Jaim era como un padre para cada persona. Para él los problemas
de cada uno eran como si le pertenecieran.
Imaginemos a un pescador experimentando un dilema similar,
que comparte su sufrimiento con su vecino. ¿Cómo reaccionaría
el vecino? Le podría decir: “¿Qué esperas de mí? ¿Cómo puedo
ayudarte a pescar?”.
Pero Rabí Jaim HaKatán era diferente. El actuaba con cada
persona como un padre con su hijo. Todos llegaban y derramaban
su corazón ante él cuando enfrentaban problemas o dificultades.
Si en la actualidad ocurriera una historia similar, posiblemente
la gente se preguntaría cómo es posible que un zapato ayude a
pescar. ¿Cuándo se ha visto algo similar?
Esto nos enseña la fuerza de la fe simple que la gente poseía.
El tzadik se sacó los zapatos y se los entregó al pescador y el
hombre no dudó ni por un instante que eso no fuera a ayudarlo.
Su fe en los tzadikim era firme como una roca. Él sabía que lo
que el tzadik le dijera finalmente le brindaría la salvación.
Dicen nuestros Sabios: “Quien le ordenó al aceite que arda
también le ordenará al vinagre que arda” (Taanit 25a). Los
judíos vivían con esta fe simple. Esta historia siempre refuerza
mi propia fe.

Méritos en Mogador
Rabí Pinjás HaCohén acostumbraba a viajar cada año a rezar en
la tumba de su abuelo, Rabenu David Ben Baruj, ztz”l, el día de
su hilulá. Se encontraba en Mogador con un grupo de personas
y desde allí viajaban al sitio sagrado.
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Un año el grupo subió al auto que los estaba esperando, pero,
de repente, el motor dejó de funcionar. Nadie logró ponerlo en
marcha. Salieron del auto y comenzaron a rezar pidiéndole a
Dios que los ayudara por el mérito del tzadik, Rabí David Ben
Baruj, para poder llegar a la hilulá a tiempo.
Mientras estaban rezando vieron que se acercaba a ellos Rabí
Jaim Pinto HaKatán, quien acababa de terminar sus plegarias
matutinas en la tumba de su sagrado abuelo Rabí Jaim Pinto
HaGadol.
Rabí Pinjás HaCohén envió a su asistente a que le dijera a Rabí
Jaim que el auto no funcionaba y que en consecuencia no
podían viajar a la hilulá del tzadik.
Rabí Jaim se acercó al grupo y le dijo sorprendido a Rabí Pinjás:
—¿Por qué no me informó que estaba aquí?
Por lo general cada año cuando llegaba a Mogador, Rabí Pinjás
iba a visitar a Rabí Jaim.
—Llegamos anoche muy tarde y no pude informarle. ¿Qué
debemos hacer ahora que el auto no funciona?
Rabí Jaim le dijo a Rabí Pinjás que lo acompañara a rezar en la
tumba de su abuelo Rabí Jaim HaGadol. Ambos fueron hacia
el cementerio y rezaron allí. Rabí Pinjás permaneció fuera del
cementerio, porque un cohen tiene prohibido entrar. Cuando
terminaron de rezar regresaron hacia el auto. Rabí Jaim tomó
una piedra, la arrojó hacia el auto y declaró: “¡Que Dios te aleje,
Satán!”.
En ese momento ocurrió un milagro. El conductor logró encender
el motor y el auto comenzó a moverse lentamente.
Antes de comenzar a viajar hacia la tumba de Rabenu David Ben
Baruj, Rabí Pinjás HaCohén le preguntó sorprendido:
—¿Por qué yo no logré poner en marcha el motor por el mérito
de mi abuelo, cuya hilulá es hoy, pero usted logró hacerlo por el
mérito de sus antepasados?
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—Ambos tenemos los mismos méritos, sólo que yo acudí a ellos
en mi lugar, en Mogador, mientras que sus méritos se encuentran
en el área de Marrakech y no aquí.

Salvado por el caftán
En una oportunidad cuando Rabí Aminadav Krispín, shlita, el
Rab de Kiriat Bialik, viajaba en ómnibus desde Haifa hacia Tel
Aviv, se sentó a su lado un oficial de alto rango de la policía.
En el curso de la conversación descubrieron que ambos eran
originarios de Mogador.
Inevitablemente, Rabí Krispín le preguntó al oficial si conoció a
Rabí Jaim Pinto HaKatán.
—¡Por supuesto! ¿Quién no lo conoce? Yo estoy vivo gracias a su
mérito —le respondió, y comenzó a relatar esta increíble historia.
Cuando era joven había decidido trabajar como chofer de
camiones para una empresa francesa de transportes que viajaba
desde Marruecos hacia Mauritania. Como en esa época había
una guerra entre los rebeldes franceses y los musulmanes, su
madre le aconsejó que fuera a pedir la bendición de Rabí Jaim
Pinto antes de invertir en un camión.
Rabí Jaim HaKatán bendijo al joven para que tuviera un viaje
seguro y agregó que le aconsejaba a su madre comprarle un
caftán blanco, el cual debía tener siempre cerca del asiento del
conductor.
La sugerencia no halló gracia ante los ojos del joven.
—Honorable Rabino, en nuestros días solamente los árabes
usan caftán. El estilo moderno de vestimenta europeo ya ha
reemplazado al caftán. ¿Para qué debo comprar uno?
El Rab se limitó a repetir su consejo:
—Haz lo que te digo. Llegará un momento en el cual el caftán te
salvará la vida.
El joven cedió al pedido del Rab. Compraron un caftán y lo
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dejaron cerca del asiento del conductor. Las palabras del tzadik
retumbaban en sus oídos: “Llegará un momento en el cual el
caftán te salvará la vida”.
Pasaron cuatro meses desde que había comenzado a trabajar
para la empresa de transporte. Una noche estacionó en un lugar
especial en el cual los conductores podían refugiarse de los
rebeldes. Debido a que hacía mucho frío, se puso el caftán que
su madre había comprado siguiendo el consejo de Rabí Jaim y
se quedó dormido.
Al amanecer se despertó sintiéndose renovado y lleno de
energía, dispuesto a continuar su ruta. Sin embargo, al mirar por
la ventanilla se horrorizó por lo que vieron sus ojos. Las cabezas
decapitadas de los otros conductores colgaban de los camiones
que se habían detenido en el lugar…
Más tarde supo que esa noche los rebeldes habían atacado el
estacionamiento e inspeccionaron cada uno de los camiones
observando a los choferes que dormían. Todos los que estaban
vestidos con prendas europeas fueron considerados franceses y
los decapitaron. Sin embargo, los conductores que vestían los
tradicionales caftanes blancos no resultaron dañados, porque los
rebeldes supusieron que se trataba de árabes marroquíes.
—De esta forma me salvé gracias a las bendiciones y al consejo
del tzadik —explicó el oficial de policía.
Cuando el conductor regresó a su casa le contó a su madre lo
que había ocurrido y de inmediato fue a la casa de Rabí Jaim
para agradecerle y recitar Bircat HaGomel, agradeciéndole a
Dios por salvarlo de la muerte.

“¿Por qué está triste?”
La familia Buganim de Mogador se mantenía muy cerca del
tzadik Rabí Jaim HaKatán. Muchas veces Rabí Jaim los iba a
visitar, por lo general junto con su hijo Refael, y permanecían allí
un buen rato.
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En una oportunidad Rabí Jaim sintió que su anfitriona estaba
muy triste y le preguntó: “¿Por qué está triste?”
—Perdí los zarcillos de mi nariz. Es una terrible pérdida y me
angustia enormemente.
—No se preocupe —la consoló Rabí Jaim—. Levante la esquina
de su colchón y allí encontrará los zarcillos.
Siguiendo la sugerencia de Rabí Jaim, la señora Buganim levantó
su colchón y descubrió que allí estaban sus zarcillos (Relatado
por su hijo, Rabí Jaim Buganim).

Un bolsillo de bendiciones
Durante muchos años la tía de Reb Abraham Ali no tuvo hijos.
Con su espíritu quebrado fue a la casa de Rabí Jaim HaKatán
para recibir su bendición.
Rabí Jaim le preguntó:
—¿Qué tiene en el bolsillo?
—Una moneda —le respondió.
Rabí Jaim le pidió la moneda y la colocó entre sus dientes. Unos
instantes después le dijo:
—Entregue esta moneda para tzedaká y para el año que viene
tendrá un hijo.
Reb Abraham Ali relata que exactamente un año más tarde su
tía dio a luz a un niño.

Proteger la ciudad
El padre del señor Pinjás Avitán relata esta historia personal:
Antes de fallecer, Rabí Jaim Pinto le dijo: “Protegeré esta ciudad
y extenderé mis manos sobre ella, protegiéndola con mis propias
vestimentas. Tal como una prenda protege al cuerpo, así también
mis vestimentas protegerán a esta ciudad”.
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La familia Avitán da testimonio de haber sido testigos del
cumplimiento de estas palabras, y de haber visto con sus propios
ojos la manera en que Rabí Jaim los protegió desde el Cielo
luego de su fallecimiento.
La sobrina del señor Pinjás Avitán sufría una enfermedad
terminal. Estuvo inconsciente mucho tiempo. Los miembros de
la familia hicieron todo lo que estaba a su alcance para acelerar
su recuperación, pero todos los esfuerzos fueron en vano.
La familia se reunió tratando de encontrar una idea que facilitara
su recuperación. Alguien sugirió ir a rezar a la tumba de Rabí
Jaim HaKatán para que la niña se curara gracias a sus méritos.
La salvación no demoró en llegar. El mismo día que se reunieron
a rezar en la tumba del tzadik, la niña se recuperó completamente.

Preservar una vida
Marruecos sufrió terribles años de sequía. Año tras año no caía
ni una gota de lluvia. Como consecuencia, había escasez de
trigo, frutas, verduras y otras provisiones básicas.
El precio de los alimentos subió hasta las nubes y los marroquíes
tuvieron que disminuir sus compras. No sólo sufrieron los
supermercados, sino también el resto de los comercios cayeron
en dificultades económicas, lo cual, en última instancia, afectó a
todo el mundo.
En el invierno de 1906 (5666) muchos comerciantes perdieron
su dinero y quedaron en la pobreza. Uno de ellos era un orfebre,
y no le quedó en el bolsillo ni un centavo. Decidió vender sus
pertenencias para poder comprar alimentos esenciales y de esa
forma evitar que su esposa y sus ocho hijos murieran de hambre.
Pasaron varias semanas, se acercaba el mes de nisán. La casa
del orfebre había quedado vacía de muebles, vestimentas y otros
bienes. Además, habían entrado en deudas, y debía dinero a los
proveedores de la materia prima con la cual trabajaba. No tenía
manera de pagar sus deudas, y éstas seguían creciendo día a día.
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La fe que llenaba su corazón lentamente comenzó a dejar lugar
a la desesperación, lo cual se agrabó al acercarse la festividad de
Pésaj. Sus acreedores lo acosaban. Al sentir que su situación no
tenía salida, el orfebre decidió suicidarse ahogándose en el mar.
Pensó que de esa manera no debería ser testigo de la angustia de
su esposa y de sus ocho hijos, a quienes amaba entrañablemente.
En la noche de bedikat jametz, el orfebre reunió a su esposa y a
sus hijos para despedirse de ellos. Les dijo:
—No puedo permanecer en la ciudad. Mis acreedores me
persiguen sin pausa. Temo que vayan a llevarme a prisión
durante Pésaj. Voy a escapar de la ciudad durante varias semanas
o quizás durante varios meses, hasta que pase el peligro. Tal vez
Dios se apiade de mí, mi situación mejore y pueda regresar.
Mientras hablaba las lágrimas caían de sus ojos. En su corazón
estaba seguro de que era la última vez que vería a su amada
familia. Los abrazó y los besó, despidiéndose de cada uno de
ellos.
Mientras caminaba hacia la costa, el orfebre se detuvo a rezar
en la casa de Rabí Jaim HaKatán. La costumbre era que cada
vez que alguien se encontraba en problemas fuera a la casa de
Rabí Jaim o se parara en la entrada de la misma y rezara allí. El
orfebre recitó Keriat Shemá y el vidui para expiar por todos sus
pecados.
Luego comenzó a caminar hacia la costa, cerca del cementerio
en donde está enterrado Rabí Jaim Pinto HaGadol. Esa parte
de la costa es especialmente peligrosa, todos los que se ahogan
allí son arrastrados hacia las profundidades del océano y sus
cuerpos nunca llegan a la playa.
En ese momento crítico, Rabí Jaim HaKatán salía del cementerio,
donde había ido a rezar, como era habitual, en la tumba de su
abuelo. Rabí Jaim vio al orfebre y lo llamó. Éste se acercó a Rabí
Jaim y lo saludó con respeto, besando su mano.
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Antes de que el orfebre pudiera abrir la boca y relatar su
sufrimiento, el tzadik le dijo:
—Te ordeno que regreses de inmediato a tu hogar. Regresa
exactamente por el mismo camino que has llegado hasta aquí.
Cuando llegues a los portones de la ciudad, pasa a través de la
entrada de Bab Esbé. Si sigues mis instrucciones, te aseguro que
tú y tu familia celebrarán este Pésaj con gran alegría y felicidad.
El orfebre ya había perdido toda esperanza de salvación y no
creyó en las promesas de Rabí Jaim. Le dijo:
—Si pudiera ser como usted dice… Pero antes de regresar a mi
hogar, quiero rezar en la tumba de su abuelo y luego haré lo que
me dijo.
En su corazón no tenía la intención de regresar a su hogar. Sin
embargo, para que Rabí Jaim lo dejara solo dijo que deseaba
rezar en la tumba de su abuelo, cuando en realidad tenía la
intención de ir al mar.
A través de inspiración Divina Rabí Jaim sintió que no le estaba
diciendo la verdad y que deseaba suicidarse.
—Yo lo acompañaré y no lo dejaré hasta que termine de rezar
en la tumba de mi abuelo. Luego lo acompañaré a su hogar —le
dijo el tzadik.
Eso fue lo que hizo Rabí Jaim. Acompañó al orfebre y esperó
a que terminara de rezar en la tumba de Rabí Jaim HaGadol.
Rabí Jaim HaKatán lo bendijo para que pudiera salir de
todas sus dificultades y para que tuviera éxito en todos sus
emprendimientos.
Las bendiciones del tzadik hicieron que el orfebre se sintiera más
tranquilo y animado. Comenzó a lamentar su decisión previa y
cambió de idea. Allí mismo decidió regresar a su hogar.
En el camino de regreso ocurrió un milagro. Un hombre
desconocido apareció ante él y le dijo:
—Tome estos dinarim de oro y compre todas sus provisiones
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para Pésaj. También tendrá suficiente dinero para pagar sus
deudas. Lo que le sobre déjelo en su casa. Después de Pésaj yo
iré a encargarle algunas joyas a cambio de este dinero.
El curso de los eventos animó mucho el corazón del orfebre.
Estaba siendo testigo de la enorme misericordia Divina y la
manera en que Él puede salvar a la persona en un abrir y cerrar
de ojos.
Caminando rápidamente regresó a su hogar. Con gran emoción

La entrada de la casa de Rabí Jaim Pinto
en Casablanca

les contó a su esposa y a sus hijos la salvación que Dios les había
enviado.
Luego fue al mercado y compró provisiones para la festividad,
incluyendo ropa nueva para su familia. Con el dinero que le
quedó les pagó a sus acreedores.
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El orfebre regresó a la casa de Rabí Jaim para agradecerle por
salvar su vida. Rabí Jaim le preguntó si su promesa se había
cumplido y el orfebre respondió que efectivamente así era.
El orfebre le ofreció a Rabí Jaim un regalo adecuado por haber
sido agente de su salvación, pero Rabí Jaim se negó a aceptarlo
diciendo que para él era suficiente recompensa haber sido testigo
de su salvación y de poder verlo vivo y contento.
Al concluir Pésaj el orfebre esperó la visita del hombre que le
había dado los dinarim de oro. Pasaron muchas semanas y
éste nunca llegó. Nunca pudo encontrar ninguna huella que
le permitiera descubrir quién fue esa persona (Shenot Jaim en
nombre de la hermana del orfebre, quien posteriormente se fue
a vivir en la Tierra de Israel).
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Ver el Futuro

La orden de dejar de estudiar Kabalá
Los líderes de la comunidad de Meknes —una de las comunidades
más prominentes de Marruecos— prepararon una recepción
festiva para la llegada de Rabí Jaim HaKatán y su hijo Rabí Meir.
En honor de los tzadikim sirvieron un suntuoso banquete
en la casa de Rabí Iehoshúa Bardugo, Rosh Av Bet Din de la
ciudad. En este participaron también muchos líderes y miembros
prominentes de la comunidad.
Luego de la comida y de los discursos de Torá a cargo de los
Rabanim, los huéspedes se acercaron a Rabí Jaim para recibir
sus bendiciones. Uno por uno fueron ofreciendo sus donaciones,
cada uno de acuerdo con sus posibilidades.
Rabí Jaim aprovechó la oportunidad para conversar con cada
persona. A uno le recordó separar el maaser de la suma de dinero
que llevaba en el bolsillo. A otro le reprochó por su conducta
poco considerada hacia los miembros de su familia y por su
desinterés en la educación de sus hijos. A un tercero le exigió
incrementar su estudio de la Torá. De esta manera, a través de
inspiración Divina, fue presentando los temas que debían ser
reforzados.
Cuando pasó ante Rabí Jaim un anciano de aspecto honorable,
el tzadik lo miró y fingió enojo:
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—¿Por qué se dedica al estudio de la Kabalá? No está calificado
para hacerlo y se arriesga a perder la vida.
El anciano comenzó a llorar. Su secreto había sido revelado
en público. Le prometió a Rabí Jaim que seguiría su consejo y
dejaría de estudiar Kabalá.
Posteriormente el tzadik le explicó a los presentes que ese
anciano se estaba esforzando por encima de sus capacidades
para estudiar Kabalá y que eso ponía en riesgo su vida. Por eso
le ordenó que dejara de hacerlo, para que pudiera disfrutar de
una vida larga y tranquila.

Un hombre sagrado e imponente
Meknes era una ciudad repleta de eruditos. El Rab de la ciudad
no estaba contento con la actitud de muchos de los miembros
de la comunidad, ya que debido a sus conocimientos de Torá se
consideraban superiores a él y en cada ocasión que se presentaba
discutían sus opiniones. Siempre había una controversia entre el
Rab del lugar y otros estudiosos.
En una oportunidad, cuando Rabí Jaim llegó de visita a la ciudad,
el Rab de Meknes le confió su problema con los eruditos de la
ciudad, quienes no le brindaban el debido honor y discutían sus
decisiones halájicas.
Con gran empatía Rabí Jaim le dijo:
—Esta generación no desea aceptar la verdad. En consecuencia,
surgen muchas discusiones que no son por amor al Cielo. Sin
embargo, como Rab de la ciudad él siempre debe comportarse
con integridad e intentar disminuir el disenso tanto como sea
posible. Su nombramiento como Rabino por el Bet Din del lugar
fue precedido por su nombramiento por el Bet Din Celestial. Por
lo tanto, todos están obligados a honrarlo.
Rabí Jaim se reunió con uno de los estudiosos que no honraba
al Rab de la ciudad. Rabí Jaim lo reprendió y le dijo que su
comportamiento no manifestaba el camino correcto de la Torá.
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Por el contrario: estaba profanando la Torá. Y agregó que todo el
que manifiesta desdén hacia la Torá finalmente será despreciado
por los demás.
Evidentemente esa persona no era un verdadero sabio de la
Torá, ya que le respondió con audacia, ridiculizando al tzadik:
—¿Quién es usted? No es suficiente con que venga a recolectar
limosnas, sino que también viene a reprenderme... Tome dos
monedas y regrese a su pueblo. No venga a decirnos cómo
debemos vivir...
Con gran sabiduría, Rabí Jaim permaneció callado y no le
respondió. Trató que esta persona lo acompañara a una
habitación en la cual no había nadie para poder explicarle su
error, pero debido a que no estaba dispuesto a hacerlo, Rabí
Jaim tuvo que pedir a todos los que se encontraban en esa
habitación que salieran.
Cuando todos salieron de la habitación, Rabí Jaim lo reprochó
gentilmente diciéndole:
—Sus palabras no son correctas. De hecho, puedo probar que se
comporta con falsedad.
—¿De qué manera?
—En Taanit Ester usted no se sintió bien y tomó una porción de
torta para comerla. Sin embargo, en ese momento alguien llamó
a la puerta. Temiendo que lo vieran comer en un día de ayuno,
rápidamente ocultó la torta en el bolsillo de su caftán…
El tzadik continuó revelando los actos ocultos de esta persona.
—Después de eso, se fue a otra habitación para poder comer, lo
cual hizo sin recitar la bendición correspondiente porque temía
que lo vieran y deseaba hacerlo lo más rápido posible. Cuando
terminó de comer bebió agua de una jarra y mojó toda su cabeza
con agua. Desde entonces sufre de dolores de cabeza.
El hombre comprendió que se encontraba ante la presencia de
alguien sumamente sagrado e imponente, que percibía la verdad
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absoluta. No tenía sentido negar sus palabras ni contradecirlas.
Cayó a los pies del tzadik y besó su mano, suplicando con
lágrimas que lo perdonara.
Los congregantes que esperaban afuera de la habitación fueron
invitados a la seudat mitzvá que el hombre arrepentido organizó
en honor de Rabí Jaim. Ante el Rab de la ciudad y de toda
la comunidad, expresó su arrepentimiento y suplicó perdón por
su mala conducta. Solemnemente decidió ser cuidadoso de
proteger el honor de los líderes de la Torá.
El Rab Aharón Jasín, ztz”l, autor del séfer Maté Aharón, quien
fue Rosh Av Bet Din en Mogador, fue testigo ocular de este
evento.

“Estoy ayunando por usted”
Rabí Jaim HaKatán era especialmente famoso por su devoción
hacia cada miembro del Pueblo de Israel. Una vez Rabí Jaim se
encontró con Aharón Buganim y le dijo:
—Hoy estoy ayunando por usted, porque sentí que se había
establecido un terrible decreto en su contra.
Esa tarde Aharón Buganim fue, como era habitual, al mercado.
De repente una enorme pared se derrumbó precisamente en
donde él estaba parado. Milagrosamente logró salir indemne.
Gracias al mérito del tzadik el decreto se había cancelado
(Shévaj Jaim, relatado por el señor Itzjak Buganim, el hijo de
Reb Aharón Buganim).

“Toma el camino más largo”
Uno de los habitantes de Mogador salía cada día de la ciudad
para ir a trabajar. Una mañana, Rabí Jaim lo encontró y le
preguntó a dónde iba. El hombre le respondió que iba a trabajar,
como de costumbre.
—¿Hay un camino alternativo que te lleve hasta tu trabajo? —le
preguntó Rabí Jaim.
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—Sí, hay otro camino, pero prefiero este porque es más corto y
me resulta más sencillo.
—Si es así, te prohíbo que hoy vayas por ese camino. Debes
tomar el camino más largo.
Se trataba de un judío temeroso del Cielo y aceptó el consejo
del tzadik. De inmediato cambió de dirección y fue por la ruta
más larga.
Varios días más tarde el hombre se presentó ante Rabí Jaim y
con voz ahogada le agradeció por haber salvado su vida de un
peligro inminente, lo cual Rabí Jaim había percibido a través de
inspiración Divina.
Le contó que ese día un camión de carga se desvió de la ruta
y atropelló a quienes iban caminando por el borde del camino.
Todas las víctimas eran sus colegas, quienes siguieron el camino
más corto tal como estaban acostumbrados a hacer. Algunos
habían muerto y otros estaban gravemente heridos.
Si hubiese seguido su camino habitual en vez de hacer caso al
consejo del tzadik, probablemente hubiera perdido la vida…

Proteger el honor de la Torá
Rabí Iaish Krispín, ztz”l, uno de los más destacados eruditos del
pueblo de Wald-Rahil, se dedicaba al comercio para ganarse la
vida. Rabí Krispín viajaba por todo Marruecos, yendo de ciudad
en ciudad y de pueblo en pueblo comprando y vendiendo
productos.
Cuando los habitantes del pueblo oyeron que estaba planeando
viajar a Mogador, le pidieron que llevara el dinero que habían
prometido donar a Rabí Jaim HaKatán para que lo distribuyera
para caridad. Rabí Iaish estuvo de acuerdo y llevó todos los
sobres para el tzadik.
Cuando estaba saliendo del pueblo oyó que lo llamaban:
—¡Rabí Iaish, Rabí Iaish!
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Era la señora Masuda Vitzman suplicándole que llevara también
el dinero que ella había prometido entregar al tzadik Rabí Jaim.
Rabí Iaish tomó su dinero, lo guardó en el bolsillo y continuó
rumbo a Mogador.
Debido a que Rabí Krispín no conocía Mogador y nunca había
visto el sagrado rostro de Rabí Jaim, le preguntó al primer judío
que encontró cómo llegar a la casa del Rab.
Cuando estaba camino a la casa de Rabí Jaim, se le acercó un
judío de aspecto venerable y le preguntó si era Rabí Iaish Krispín.
Cuando le respondió afirmativamente, le dijo:
—Yo soy Rabí Jaim Pinto.
Rabí Iaish estaba sorprendido ante el inesperado encuentro.
Rabí Jaim continuó diciéndole:
—Pésaj se acerca y muchos judíos vienen a pedirme ayuda para
poder comprar lo necesario para el Jag. No hay mucho tiempo
y hay mucho por hacer. Le agradecería si puede entregarme el
dinero que la gente prometió donarme.
—El dinero se encuentra empacado en medio de mis
pertenencias. Preferiría llegar primero al hotel y desempacar.
Entonces encontraré el dinero y podré entregarlo al Rab.
Rabí Jaim insistió:
—No me moveré de aquí hasta que no reciba el dinero. Las
necesidades son urgentes y no se puede perder el tiempo.
Rabí Krispín comenzó a bajar sus bolsos. Sacó el dinero y lo
entregó a Rabí Jaim.
—Tiene algo más —le dijo Rabí Jaim.
Rabí Iaish le respondió con certeza:
—Ya le he entregado todo, honorable Rabino.
—Cuando partió de la ciudad, la señora Masuda Vitzman le pidió
que me diera el dinero que ella había prometido entregar y usted
298

CAPÍTULO DIECISIETE

guardó ese donativo en el bolsillo de su abrigo. Probablemente
después de un viaje tan difícil lo ha olvidado.
Rabí Krispín estaba anonadado ante la capacidad del tzadik para
percibir eventos distantes a través de inspiración Divina. Le dijo:
—Había escuchado sobre la honorable reputación del Rab, pero
ahora he sido testigo de la misma.
De inmediato sacó el dinero del bolsillo y lo entregó a Rabí Jaim.
Rabí Jaim rápidamente fue a distribuir el dinero entre los pobres
y Rabí Krispín se dedicó a sus negocios en la ciudad.

Por el honor de la Torá
Cuando Rabí Krispín entró al Bet HaKnéset, los estudiosos del
lugar estaban en medio del Maséjet Pesajim, tal como instituyeron
nuestros Sabios (Pesajim 6a): “Se debe comenzar a estudiar las
leyes de Pésaj treinta días antes de la festividad”.
Rabí Krispín se sentó a observar la escena. En medio de la
sesión uno de los presentes formuló una aguda pregunta que
contradecía todo el concepto que estaba en discusión.
Rabí Krispín comenzó a clarificar el tema de acuerdo con su
entendimiento hasta que el asunto quedó resuelto.
Todos estuvieron de acuerdo con la explicación de Rabí Krispín,
excepto uno de los estudiosos, quien lo miró de forma despectiva
y dijo:
—¿Acaso nuestra ieshivá se ha convertido en una ciudad de
refugio? ¡Los extranjeros nos molestan!
Rabí Krispín entendió perfectamente a quién se estaba refiriendo,
pero prefirió permanecer en silencio y ser considerado entre
aquellos que “son humillados y no responden”. El resto de los
presentes también permanecieron en silencio y nadie se puso de
pie para defender el honor del huésped.
Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a defender el honor de
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la Torá. Se trataba ni más ni menos que de Rabí Jaim HaKatán.
Mientras estaba sentado en su hogar, percibió con inspiración
Divina todo lo que había sucedido. De inmediato llamó a su
asistente, Reb Iehudá Ben Ézer y le pidió que lo acompañara.
—Siento que le han faltado el honor a Rabí Krispín, un erudito
de la Torá con quien me he encontrado esta mañana. Uno de los
estudiantes de la ieshivá lo ha humillado.
Rabí Jaim y su asistente fueron al Bet HaKnéset. Cuando los
estudiantes vieron al tzadik se pusieron de pie y le ofrecieron
un lugar para sentarse. Rabí Jaim ignoró sus gestos y les dijo
duramente:
—No me sentaré entre burlones que no honran a huéspedes
importantes y a eruditos de la Torá como Rabí Krispín. Esta
ieshivá es una ciudad de refugio para personas como ustedes y
no para brillantes y valiosos huéspedes como Rabí Iaish Krispín,
cuya presencia honra a nuestra ciudad.
Al oír la reprimenda del tzadik los estudiantes comprendieron
que debían enmendar sus actos. Todos, sin excepción,
suplicaron perdón a Rabí Krispín por no defender el honor
de la Torá rebatiendo los comentarios negativos en su contra.
También expresaron su arrepentimiento por no haberlo recibido
cordialmente, tal como se debe recibir a un erudito que llega de
una ciudad lejana.
Rabí Krispín aceptó sus disculpas y después de declarar
sinceramente que los perdonaba continuó elucidando el tema
hasta que éste quedó absolutamente claro.
Luego del incidente, quienes estudiaban en la ieshivá de Mogador
decidieron ser sumamente cuidadosos en el futuro y recibir bien
a todos los huéspedes que llegaran, para cumplir con la mitzvá
de hajnasat orjim con alegría, brindando honor a cada persona,
especialmente a los sabios de la Torá.
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Algo va a pasar
Rabí Shimón Cohén, el nieto del tzadik Rabí David Ben Baruj,
ztz”l, relató la siguiente historia:
Rabí Cohén construyó un edificio en Mogador. Durante la
construcción, Rabí Jaim HaKatán llegó al lugar y le dijo:
—Algo debe ocurrir aquí, pero por el mérito de mis sagrados
antepasados finalmente nada sucederá.
De hecho, las bendiciones del Rab en mérito de estos tzadikim
salió a la luz poco tiempo después. Uno de los trabajadores cayó
desde las alturas y milagrosamente no resultó herido gracias a
que Rabí Jaim había rezado pidiendo que no pasara nada.
El trabajador se puso de pie, ileso. Rabí Shimón Cohén lo llevó
ante Rabí Jaim para contarle el maravilloso milagro que había
tenido lugar y para alabar a Dios.

Siete brazaletes
El hijo de la señora Altit estaba sumamente enfermo. Su vida
pendía de un hilo. Al comprender la gravedad de la situación,
su madre elevó los brazos al cielo y exclamó: “¡Dios! ¡Tengo un
solo hijo!”.
Luego se quitó los siete brazaletes que tenía en la mano y decidió
entregarlos como un regalo a Rabí Jaim Pinto HaKatán, porque
sabía que podría utilizarlos para ayudar a los pobres. Ella rezó
pidiendo que por ese mérito su hijo se recuperara.
Un poco más tarde, el médico llegó a la casa, revisó al niño y
afirmó que apenas le quedaba una hora más de vida.
Sin embargo, la madre se había fortalecido con su firme fe en
Dios.
—Su trabajo es curar a los enfermos y salvar vidas. No puede
determinar quién va a vivir y quién va a morir. Solamente Dios
hace milagros otorgando la vida o quitándola en el momento
preciso.
301

Ver el Futuro

Poco después el niño comenzó a sudar abundantemente. Luego
comenzó a mover sus miembros e incluso pidió beber agua.
Finalmente se levantó de la cama y comenzó a caminar. Todos
pudieron ver claramente el milagro de su recuperación. La
alegría era inmensa.
A las seis de la mañana del día siguiente, llamaron a la puerta.
Rabí Jaim había llegado justo con su asistente y preguntó si
estaba todo bien.
—Sí, todo está bien —le respondió la señora Altit.
—Si es así, entrégueme los siete brazaletes que me pertenecen.
La señora Altit estaba sumamente sorprendida…

La advertencia del tzadik
El señor Mordejai Cohén comenzó a dedicarse a los negocios
cuando tenía dieciocho años. Viajaba de ciudad en ciudad,
comprando y vendiendo mercadería. Mordejai era una buena
persona que dedicaba gran parte de su tiempo a ayudar a los
demás y a hacer actos de caridad. Él tenía un socio en quien
confiaba completamente.
Una vez, cuando Mordejai llegó a Mogador oyó que lo llamaban.
Se dio vuelta y vio a un hombre joven.
—¿Quién es usted y qué desea?
—¿No sabes quién soy?
—No. No lo conozco.
—Puede ser que no me reconozcas, pero soy Jaim Pinto, el nieto
de Rabí Jaim Pinto HaGadol.
El encuentro alegró enormemente a Mordejai. Ante él se
encontraba el nieto del tzadik que estaba enterrado en la ciudad.
En un gesto de valoración, Mordejai besó la mano del joven
Rabí Jaim y le entregó un regalo como gesto de admiración.
Rabí Jaim se despidió y siguió su camino.
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Menos de media hora más tarde Rabí Jaim regresó al lugar en
el cual se habían encontrado. Buscó a Mordejai y le preguntó a
todo el mundo si sabían a dónde se encontraba. Finalmente Rabí
Jaim encontró a Mordejai cargando sus carretas con mercadería
para partir de regreso a su hogar.
Rabí Jaim le advirtió:
—Ten cuidado. Tu socio te ha traicionado. Él vendió toda la
mercadería que tenías y planea robarte tu parte. No le permitas
salirse con la suya. Lleva testigos para probar tu caso, porque
no has recibido ni un centavo de esa venta. Reza pidiendo que
el mérito del tzadik, Rabí Jaim Pinto te proteja y te salve de los
planes malvados de tu socio.
En un primer momento Mordejai no tomó con seriedad la
advertencia del tzadik, porque tenía una sólida sociedad con su
amigo y confiaba plenamente en él. Mordejai se preguntaba en
su corazón cómo era posible que su socio se hubiese comportado
de una manera tan baja.
Sin embargo, dado que la información llegó de una fuente
confiable, decidió investigar el tema. Esperó la oportunidad para
verificar la acusación.
Al llegar a su hogar, Mordejai fue de inmediato a la casa de su
socio. Luego de los saludos formales, Mordejai le preguntó:
—¿Cómo anduvieron nuestros negocios mientras estuve lejos?
—¿Qué negocios? ¡Nosotros no somos socios! ¿De qué estás
hablando?
En ese momento Mordejai recordó las palabras de Rabí Jaim,
incluyendo su consejo. En primer lugar, llamó a dos testigos al
Bet Din para testificar que no había tenido lugar una disolución
de la sociedad y que no había recibido ni un centavo de la parte
que le correspondía.
Mordejai también recordó el resto del consejo de Rabí Jaim y
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comenzó a rezar: “¡Dios de Rabí Jaim Pinto, respóndeme! ¡Dios
de Rabí Jaim Pinto, respóndeme!”.
El socio quedó paralizado de miedo al oír el nombre que Mordejai
Cohén había pronunciado. Avergonzado admitió su malvado
plan. Su comportamiento había sido revelado ante la corte y su
credibilidad quedó dañada. Mordejai dio término legalmente a
la sociedad.
Morenu veRabenu agrega lo siguiente:
“Estimado lector: Oí esta historia de la boca del hijo de Rabí
Mordejai Cohén. Me sorprendí absolutamente de que Rabí Jaim
HaKatán haya tenido inspiración Divina cuando era todavía tan
joven. La ciudad en la cual vivía el socio de Mordejai quedaba
aproximadamente a cien kilómetros de Mogador. ¿Cómo llegó
Rabí Jaim a ver tan lejos?”.

“Nuestra casa es nuestro mejor refugio”
La familia Miara y la familia Zerbib eran vecinas en la ciudad de
Mogador y vivían en armonía.
Mientras que la familia Miara poseía una fe firme e inquebrantable
en los tzadikim, siguiendo sus consejos, sus vecinos no contaban
con la misma fe.
El incidente ocurrió en un día sumamente ocupado. Ese día la
hija de la familia Miara dio a luz a un niño. Al finalizar el día, la
familia se fue a dormir exhausta.
Esa noche Rabí Jaim tuvo un sueño. Se despertó, lavó sus manos
de acuerdo con la halajá y fue rápidamente a la casa de la familia
Miara. El tzadik llamó a la puerta pero nadie le respondió.
Todos estaban profundamente dormidos y nadie oyó que
llamaban a la puerta. Rabí Jaim no se dio por vencido. Golpeó
una y otra vez hasta que finalmente alguien le respondió.
Sin perder ni un instante el Rab ordenó que la familia tomara
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algunos ítems esenciales y que evacuaran de inmediato la casa.
Incluso el pequeño bebé debía ser evacuado.
Luego Rabí Jaim fue a la casa de la familia Zerbib y también les
ordenó salir de la casa. Sin embargo, ellos no le hicieron caso.
—¿Debemos salir de la casa porque tuvo un sueño? ¿Acaso afuera
estamos más seguros? ¡Los sueños son engañosos! Nuestra casa
es nuestro mejor refugio y nos negamos a salir de ella.

La tevá en el Bet HaKnéset de Rabí Jaim
en Mogador

Rabí Jaim les suplicó una y otra vez, pero nada sirvió.
Al ver que sus palabras caían en oídos sordos, los dejó y se
fue a ayudar a la familia Miara a desocupar su casa. Incluso
permaneció con ellos afuerta durante toda la noche, hasta el
alba.
Por la mañana el tzadik regresó con la familia Miara a su hogar.
Al acercarse vieron que había una multitud reunida frente a la
casa de la familia Zerbib. Entonces todo quedó claro.
Todo el edificio se había derrumbado esa noche. Quienes estaban
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en el interior habían resultado gravemente heridos. La familia
Zerbib sufrió una terrible tragedia. El padre había fallecido y se
encontraba enterrado debajo de los escombros.
Al ver la terrible tragedia Rabí Jaim lamentó no haber insistido
más para evacuar a la familia Zerbib de su casa. La viuda,
sintiendo la angustia del tzadik, le dijo que no debía culparse,
porque había hecho todo lo posible. La culpa era de su esposo
por no haber creído en la advertencia del tzadik y burlarse de su
sueño respecto a la inminente tragedia.
Rabí Jaim se mantuvo al lado de la familia Zerbib en ese difícil
momento, consolándolos y ayudándolos económicamente
durante algunos años hasta que lograron recuperarse lo suficiente
y fueron capaces de vivir independientemente.
Poco tiempo después, la familia se mudó de Mogador hacia
Argel, para vivir cerca de los primos de su difunto padre.

Dar en el clavo
El señor Najmani trabajaba en el puerto de Marruecos y obtenía
buenas ganancias. Un día Rabí Jaim HaKatán lo encontró en
la calle y le pidió que contribuyera con una suma específica de
dinero para tzedaká. El señor Najmani le dijo que no tenía ese
dinero. El Rab repitió su pedido y le dijo:
—¿Cómo puede insistir en que no tiene ese dinero cuando lleva
exactamente esa suma en el bolsillo?
Avergonzado, el señor Najmani sacó el dinero del bolsillo y se lo
entregó al tzadik.
Entonces Rabí Jaim le advirtió:
—Su trabajo es en el puerto. ¡Tenga cuidado cuando vaya a
trabajar! Varios árabes le arrojarán rocas tratando de matarlo.
Las piedras caerán cerca, pero ninguna le pegará.
Rabí Jaim siguió dándole instrucciones precisas:
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—Deje su trabajo en el puerto y salga a la calle, acepte el primer
empleo que le ofrezcan.
Eso fue exactamente lo que sucedió. Luego de su milagroso
escape en el puerto, el señor Najmani salió a la calle y se encontró
con un gentil que le ofreció un trabajo.
—Tengo un depósito repleto de clavos. Debo vaciarlo en los
próximos días porque alguien desea alquilar el lugar. Si lo desea
puede comprarme los clavos.
El señor Najmani estaba sorprendido ante la oferta fuera de lo
normal.
—¿Por qué debo pagarle por los clavos que sacaré de su
depósito? Usted debe pagarme por sacarlos. De todas formas,
¿qué puedo hacer con tantos clavos?
El gentil lo pensó y luego le dijo al señor Najmani:
—De acuerdo. Dígame cuándo desea que le pague para vaciar
el depósito.
El señor Najmani mencionó una suma y el gentil aceptó pagarla.
El señor Najmani comenzó a vaciar el depósito y se llevó los
clavos a su casa.
Al inspeccionar los clavos el señor Najmani descubrió que habían
sido producidos por una compañía muy conocida. Rápidamente
fue al zapatero y le preguntó cuánto costaban los clavos de esa
empresa. El zapatero exclamó:
—¡Los clavos de esa empresa escasean! ¡Si tienes esos clavos, te
los compro todos!
El zapatero firmó en el acto un contrato con el señor Najmani,
quien recibió una gran suma de dinero.
En ese momento el señor Najmani tenía apenas dieciséis años.
Regresó a su casa y le mostró a su padre el dinero que había
recibido. Su padre le preguntó:
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—¿De dónde obtuviste tanto dinero?
El señor Najmani le contó a su padre toda la historia, comenzando
con su encuentro con Rabí Jaim HaKatán y hasta la manera en
que le habían pagado esa suma por los clavos. Al oír el relato, su
padre le dijo que debían ir a lo de Rabí Jaim Pinro, porque en
verdad el dinero le pertenecía a él.
Cuando llegaron a la casa del tzadik, incluso antes de cruzar el
umbral Rabí Jaim les dijo: “Pueden entrar”.
El padre declaró:
—Rabí Jaim, todo este dinero le pertenece.
—Pueden llevarse todo ese dinero, porque yo ya tomé de su hijo
la suma que necesitaba para tzedaká.

“Tu suerte se incrementará en gran medida”
Rabí Pinjás Amós, el cuñado de Morenu veRabenu, describe la
grandeza de Rabí Jaim HaKatán a través de la siguiente historia:
Rabí Amós le preguntó a su padre: “Padre, cada vez que tienes
una dificultad enciendes una vela en honor de Rabí Jaim
HaKatán y le pides a Dios que te ayude por el mérito del tzadik.
¿Por qué lo haces? ¿Realmente confías en que Dios te ayudará
por su mérito?”.
Entonces su padre le relató una increíble historia a partir de la
cual pudo comprender la grandeza de los tzadikim.
Mi padre se ganaba la vida criando vacas. Un año hubo una
gran sequía en el sur de Marruecos y la mayoría de las vacas
murieron. En consecuencia, no tenía dinero para comprar
alimentos para su familia.
Cuando su esposa lo presionó respecto a su obligación de
proveer alimento para los niños, quienes podían llegar a morir
de hambre, salió de la casa y se dirigió hacia la costa, a varios
kilómetros de la Mellah de los judíos. Frente a las bravas olas
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del océano, comenzó a considerar su futuro; pero no podía
encontrar la manera de salir del aprieto.
De repente vio que desde lejos se acercaba corriendo Rabí Jaim
HaKatán con su asistente.
Mi
padre
se
sintió
incómodo. Por un lado, no
tenía dinero para contribuir
a los fondos que Rabí Jaim
recolectaba para caridad.
Él sabía que el tzadik
siempre le pedía a la gente
dinero para distribuirlo a
los pobres. Por otro lado,
pensó que sin ninguna
duda Rabí Jaim sabría por
inspiración Divina que no
tenía dinero para comprar
alimentos para su familia.
Tal vez deseaba ofrecerle
algo de dinero.

Rabí Shimón Amós, z”l

De cualquier manera, decidió
escaparse. Rabí Jaim percibió
sus intenciones y le gritó que lo esperara y que no se moviera.
Rabí Jaim llegó a su lado, jadeando y resoplando por el esfuerzo
de la corrida (al final de cuentas ya tenía más de setenta años en
ese momento). Rabí Jaim le dijo:
—He venido desde muy lejos sólo para alentarte y decirte que
no debes preocuparte, Dios te ayudará.
Rabí Jaim agregó:
—Vengo a traerte buenas noticias. Tu esposa está embarazada y
dará a luz a un niño que les traerá buena suerte y prosperidad.
Respecto a la falta de fondos, aquí tienes una suma de dinero
con la cual podrás comprar alimento y vestimenta para tus hijos.
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A partir de ahora Dios te ayudará y tendrás éxito, tu suerte se
incrementará en gran medida.
Mi padre se alegró ante las buenas noticias y besó las manos de
Rabí Jaim. En un primer momento se negó a aceptar el dinero,
porque no le resultaba agradable hacerlo. Pero finalmente lo
aceptó, compró alimentos y provisiones y regresó a su hogar.
Le contó a su esposa respecto a su encuentro con Rabí Jaim y
le dijo que ella estaba embarazada. Cuando ese niño nació, su
suerte comenzó a mejorar y eventualmente se volvió sumamente
rico.
El padre de Rabí Amós concluyó la historia y le dijo a su hijo:
“Ahora puedes entender por qué amo tanto al tzadik Rabí Jaim.
Por eso en cada situación difícil le pido a Dios que me ayude por
sus méritos”.

No seas estricto
Rabí Pinjás Amós relata también otra historia respecto a la
inspiración Divina de Rabí Jaim HaKatán:
En esa época, en Marruecos las mujeres acostumbraban a
preparar su propia levadura para hornear el pan. Un año
apareció en el mercado la levadura química. El padre de Rabí
Pinjás Amós era sumamente meticuloso en el cumplimiento de
las leyes de Kashrut y se negó a comer pan que hubiera sido
horneado con la levadura química.
El tzadik, Rabí Jaim HaKatán, lo conocía muy bien. A través de
inspiración Divina supo de esta decisión y fue a visitarlo. Durante
la conversación, el anfitrión reveló que se negaba a comer pan
horneado con la levadura química.
Rabí Jaim le dijo:
—La levadura fue considerada kasher por el vaad hakashrut de la
comunidad. Por favor, no cree disenso entre la gente negándose
a aceptar su autoridad.
El abuelo de Rabí Amós, quien confiaba implícitamente en el
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tzadik en todos los aspectos, aceptó su reproche. A partir de
entonces aceptó comer pan horneado con la levadura química.
Podemos agregar que este tema se discute en la Torá. Allí dice
claramente que se deben aceptar las decisiones adoptadas por los
Sabios de la Torá: “Deberás ser cuidadoso de actuar de acuerdo
con lo que ellos enseñen… no te desviarás de sus palabras ni
a la derecha ni a la izquierda”. Que Dios no lo permita, si una
persona pone en duda las decisiones de los Sabios, entonces no
hay límite respecto a cuánto se puede llegar. Por ello Rabí Jaim
le ordenó al abuelo de Rabí Pinjás que aceptara la decisión de
los Sabios que permitieron la levadura y no adoptar una postura
estricta en ese sentido.
En esta historia podemos ver cuánto esfuerzo invirtió el tzadik
para evitar los desacuerdos entre el pueblo y los Rabinos de su
época.

Una recuperación completa
Uno de los justos miembros de la familia Pinto llegó en una
ocasión a Casablanca para imprimir su séfer con la compañía
editorial que pertenecía a Reb David Amar. Mientras el tzadik se
encontraba en su hogar, Reb Amar le contó que una peligrosa
epidemia asolaba a la ciudad y que tres de sus hermanos se
encontraban gravemente enfermos. Muchos médicos habían
tratado de curarlos, pero finalmente perdieron las esperanzas
respecto a que pudieran recuperarse.
El tzadik oyó lo que dijo Reb Amar pero no le respondió. Un
día, el tzadik fue como siempre a la Mellah para bendecir allí
a la gente. De repente oyó que salían gritos de la casa de la
familia Amar. Al entrar a la casa le suplicaron que bendijera a los
tres hermanos que estaban enfermos para que se recuperaran
completamente.
Les dijo:
—¿Sólo vienen a pedirme ayuda después de buscar médicos y
de que estos hayan perdido las esperanzas?
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De todas maneras, entró a la habitación en la cual se encontraban
los tres enfermos, los tocó con su bastón y declaró: “¡Levántense!
¡Ya están sanos!” De inmediato los tres se pusieron de pie.
(Morenu ve Rabenu oyó esta historia del señor David Amar).

“Regresa a tu hogar”
El nieto del señor Iosef Shushán cuenta lo siguiente:
Mi abuelo era un hombre de negocios. Partía de su casa durante
toda la semana y sólo regresaba para Shabat. Cuando terminaba
el Shabat, partía nuevamente.
Un Motzaei Shabat salió de la casa y se encontró con Rabí Jaim
HaKatán, quien le preguntó:
—¿A dónde vas?
—A mis negocios.
—No tienes nada que hacer afuera. Regresa a tu hogar.
Mi abuelo le hizo caso y regresó a su casa. Sin embargo, al alba
de la mañana siguiente, mi abuelo tomó su caballo y su carreta y
partió de la casa. En el camino un auto chocó contra su caballo,
mi abuelo cayó al suelo y se quebró la pierna. Durante dos meses
sufrió en agonía y luego falleció.
Rabí Jaim había percibido a través de inspiración Divina lo que
iba a ocurrir y quiso salvar su vida. Sin embargo, el señor Shushán
no hizo caso a la advertencia del tzadik y en consecuencia
falleció.

Bienvenido
Reb Abraham Moyal le contó a Morenu veRabenu esta historia:
Una vez llegué a Mogador a las seis de la mañana. Nadie sabía
que llegaría. De repente oí que llamaban a mi puerta. Al abrir me
encontré con el asistente de Rabí Jaim, quien me dijo:
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—El Rab me envió a buscar a Abraham Moyal que acaba de
llegar de Tiznit.
Reb
Moyal
estaba
sumamente sorprendido.
¿Cómo supo Rabí Jaim
que había llegado a la
ciudad? De inmediato
partió a la casa del Rab
junto con su asistente.
Al entrar a la habitación,
Rabí Jaim lo saludó:
—¡Bienvenido
a
Mogador! – y continuó
brindándole bendiciones.
Después le dijo:
Reb Abraham Moyal

—Debe saber que mi
abuelo, Rabí Jaim Pinto
HaGadol me notifica de inmediato cada vez que un judío llega
de visita a la ciudad…

Tres cigarrillos
Los asistentes y gabaím de Rabí Jaim HaKatán cambiaban
constantemente, porque todos querían servir al tzadik. Es sabido
que todo aquél que asistió al tzadik se volvió rico.
En una ocasión, Morenu veRabenu nos dijo:
—Conozco a muchas personas que se volvieron ricas al servirle.
Algunos de ellos son millonarios.
En este sentido cuentan la siguiente historia de un hombre que
tuvo el privilegio de servir a Rabí Jaim. En una oportunidad
ambos llegaron a un lugar. Un extraño se acercó al asistente y le
pidió un cigarrillo. Mientras pensaba qué responderle, Rabí Jaim
le dijo al extraño:
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—¿Por qué le pides un cigarrillo? Le quedan solamente tres en el
bolsillo. ¿Cómo podrá pasar el día sin tener suficientes cigarrillos?
Sorprendido el asistente le preguntó:
—Honorable Rabino, ¿cómo sabe cuántos cigarrillos me quedan?
¡El Rab no revisó mis bolsillos!

Las bendiciones adecuadas
Como mencionamos, Rabí Jaim HaKatán a menudo caminaba
por las calles y la gente se acercaba a besar sus manos y a recibir
sus bendiciones. Por su parte las mujeres se paraban a un costado
y cubrían sus rostros de la forma apropiada ante la proximidad
del sagrado tzadik. También ellas recibían sus bendiciones.
Una mujer llegó con su pequeña hija para recibir las bendiciones
del Rab. La madre cubrió su rostro y Rabí Jaim señalando a la
niña declaró: “Ella crecerá, se casará y se volverá muy rica”.
Las bendiciones del tzadik se cumplieron en su totalidad.
Al mismo tiempo se acercó también otra mujer para recibir las
bendiciones del Rab. Sin embargo, Rabí Jaim miró a la niña y le
dijo a la madre:
—No puedo bendecir a su hija porque veo que se casará con
un gentil. Pero si usted se ocupa de brindarle de inmediato
una buena educación judía, la situación se revertirá y ella será
bendecida.
Lamentablemente la situación no mejoró y la predicción de Rabí
Jaim se materializó: la joven se casó con un no judío, rajmaná
litzlán (Relatado por la joven que recibió las bendiciones, quien
ahora vive en París).

Nada bueno
La señora Ester Péretz le contó a Morenu veRabenu otra trágica
historia similar a la anterior:
Cuando ella tenía cuatro o cinco años, iba caminando por las
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calles de Casablanca con su abuela. De repente vieron que Rabí
Jaim HaKatán caminaba hacia ellas con su asistente. Toda la
gente se acercaba para recibir sus bendiciones y también ella y
su abuela se acercaron.
Rabí Jaim colocó su mano por encima de la cabeza de la señora
Péretz (sin tocarla) y la bendijo para que tuviera una completa
recuperación y para que mereciera casarse y volverse rica. Todas
estas bendiciones se cumplieron.
Vemos que a menudo Rabí Jaim HaKatán bendecía a la
gente con riqueza. Esto se debía a que deseaba que utilizaran
ese dinero para hacer actos de bondad y caridad con sus
semejantes. De lo contrario, ¿qué valor tiene el dinero? Quien no
beneficia a los pobres y a los estudiosos de la Torá con su dinero
resultará dañado por el mismo, como está escrito: “Hay riquezas
reservadas para detrimento de sus dueños”.
Una mujer se acercó con su hija a Rabí Jaim para recibir sus
bendiciones. El Rab miró a la niña y se negó a bendecirla. La
madre estalló en llanto y le suplicó que bendijera también a su
hija.
El Rab continuó negándose a hacerlo, explicando:
—Ya he visto que desea comportarse de forma indebida. ¿Por
qué he de bendecirla? Sólo usará las bendiciones para mal.
La señora Péretz testimonia que finalmente esa joven se casó
con un no judío, rajmaná liztlán.
Vemos claramente los increíbles poderes y la inspiración Divina
del tzadik. Esto corresponde a lo que está escrito con respecto a
Moshé Rabenu: “Miró para un lado y para el otro y vio que no
había ningún hombre”. Moshé vio que no había ningún hombre
bueno destinado a descender del egipcio y por eso lo mató.
Lo mismo ocurrió en este caso: Rabí Jaim vio que de esa niña
no saldría nada bueno y por eso no la bendijo. Es sabido que
todo el que recibió sus bendiciones se volvió rico y disfrutó de
una larga vida. Hasta la actualidad, quienes fueron bendecidos
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siguen disfrutando los frutos de esas bendiciones. Por lo tanto
el tzadik se negó a bendecir a esa niña para que no utilizara las
bendiciones de forma inadecuada.

El reproche del tzadik
Un conductor de camiones viajaba junto con un amigo por un
sinuoso camino de montaña desde Agadir hacia Mogador.
Los frenos del camión no funcionaban adecuadamente. Eso
era sumamente peligroso, porque el camión podía caer al vacío
desde una altura de aproximadamente quinientos metros.
Antes de partir, ambos prometieron que si todo marchaba bien
darían tzedaká a Rabí Jaim HaKatán.
A mitad de camino el conductor perdió el control del camión y
cayó a un profundo abismo. En el momento en que cruzaban
el borde —lo cual implicaba la muerte inminente— ambos
reiteraron su promesa, agregando que si sobrevivían a esa caída
donarían todos sus bienes a Rabí Jaim Pinto HaKatán.
Ocurrió un milagro. El camión cayó al abismo, pero no se dio
vuelta. Los pasajeros salieron intactos.
Los árabes del lugar que habían presenciado la escena llegaron
corriendo y les besaron las manos, absolutamente impresionados
ante el extraordinario milagro.
—¡Ustedes deben ser ángeles! ¿Cómo lograron salir vivos
después de semejante caída?
Los árabes los ayudaron a salir del valle y a recuperar lo que
llevaban en el camión. Los dos continuaron rumbo a Mogador.
Al llegar, ambos se arrepintieron de la promesa que habían
hecho de entregar todos sus bienes a Rabí Jaim y decidieron
que sería suficiente con entregarle una suma pequeña.
Uno de ellos manifestó su preocupación respecto a que tal
vez Rabí Jaim percibiría a través de inspiración Divina que
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habían prometido entregar todos sus bienes. Su amigo lo calmó
diciéndole:
—Si el tzadik revela a través de inspiración Divina que hicimos
una promesa, le daremos todo. Sin embargo, si no lo sabe, no le
daremos todas nuestras posesiones.
En Mogador, se encontraron con Rabí Jaim, quien los saludó
diciéndoles “Paz y bendiciones”. Ellos le respondieron de la
misma manera. Le entregaron una pequeña suma de dinero
para tzedaká y siguieron su camino guiñándose mutuamente
los ojos y suspirando aliviados: “¡Gracias a Dios Rabí Jaim no
percibió la verdad a través de inspiración Divina!”.
De repente Rabí Jaim se volvió hacia ellos y les recriminó:
—¿No se avergüenzan de ustedes mismos? ¡Molestaron a mi
abuelo haciéndolo bajar del Mundo de la Verdad para salvarlos!
En vez de dar las gracias y recitar birkat hagomel, roban y se
niegan a cumplir su promesa. ¿Acaso olvidaron que el camión
cayó por el precipicio, pero no se le rompió ni una rueda?
Al oír el reproche del tzadik comenzaron a temblar. Se acercaron
a Rabí Jaim y con humildad besaron sus manos, suplicándole
que los perdonara.
Sobre este incidente comenta Morenu veRabenu:
“El Rambam dice que cuando Dios hablaba a través de los
Profetas, Él reprochaba a la gente a través de sus propios actos
y palabras. Entonces ellos entendían que era Dios quien les
hablaba. También aquí vemos que Rabí Jaim Pinto HaGadol
estaba hablando a través de la boca de Rabí Jaim Pinto HaKatán”.

Tiempo de divorciarse
Había en Marruecos un hombre que había estado casado muchos
años pero no había tenido hijos. Habían probado con muchos
tratamientos, pero nada ayudó. Desesperado fue a pedirle sus
bendiciones a Rabí Jaim HaKatán.
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Rabí Jaim percibió su angustia y le dijo:
—Tú y tu esposa no son compatibles, porque no comparten el
mismo mazal. No puedes tener hijos con ella y ella no puede
tener hijos contigo.
—¿Qué debo hacer? —preguntó el hombre.
—Debes divorciarte de tu esposa. Luego te casarás con otra
mujer y tendrás ocho hijos.
Rabí Jaim mandó a llamar a la esposa del hombre y
pacientemente, con sensibilidad y compasión, le explicó la
desafortunada situación. Con palabras de aliento encendió su
fe, explicándole que los caminos de Dios son misteriosos y que
no debemos cuestionarlos.
—Debes divorciarte de tu esposo, porque no podrás tener hijos
con él. Cuando vuelvas a casarte tendrás el mérito de tener
muchos hijos.
La pareja reconoció el elevado nivel espiritual del tzadik y siguió
su consejo. Ambos volvieron a casarse y tuvieron muchos hijos.
Uno de los nietos de este hombre es uno de los miembros de la
familia de Morenu veRabenu.

Rajel
Una mujer llegó a Lyon desde Toronto para analizar con Morenu
veRabenu los complicados temas médicos de su hijo. En la
misma ocasión, relató la siguiente historia:
Unos momentos después de que ella naciera en Mogador, Rabí
Jaim HaKatán fue a la casa de sus padres. Al llegar a la entrada
llamó a uno de los miembros de la familia y le dijo que le llevaran
rápidamente al bebé que acababa de nacer.
A oír el pedido tan poco usual, le explicaron amablemente:
—Rabí, la bebé nació hace apenas unos minutos y aún no la
hemos bañado. Todavía está sucia por el nacimiento.
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Rabí Jaim insistió:
—No me importa cómo se ve la bebé. Tráela rápidamente, antes
de que muera…
Al oír la advertencia de Rabí Jaim los padres entendieron que no
era un asunto trivial. Obviamente algo serio estaba por ocurrir y
ellos no lo sabían. Asustados le llevaron a la bebé.
El Rab la bendijo y al mismo tiempo le dio el nombre de Rajel.
Gracias a Dios ella vivió una vida espléndida. Todos entendieron
que Rabí Jaim contaba con inspiración Divina, ya que supo el
momento exacto del nacimiento y vio el peligro que se acercaba,
por lo que fue de inmediato a bendecir a la recién nacida.
Al oír esta historia, Morenu veRabenu se sorprendió, porque es
sabido que cuando se cambia el nombre de una persona no se
le da el nombre Rajel (Devash Lefí del Jidá, maaréjet 300, ot 14.
En el Shut, Vehaiá HaOlam, página 277). Pero en este caso Rabí
Jaim deliberadamente le dio a la niña el nombre Rajel. ¿Cuál fue
la razón?
Esto ilustra los extraordinarios poderes del tzadik, que era capaz
de transformar el Atributo de la Justicia inherente al nombre
Rajel al Atributo de Misericordia y Compasión, asegurando que
ella pudiera vivir.

“¿Cómo lo supo el Rab?”
El sagrado tzadik Rabí David Ifergán, ztz”l, se presentó en un
sueño a Rabí Jaim HaKatán dos veces en la misma noche y le
dijo:
—Rabí Jaim, levántate de inmediato y ve a la casa de mi nieta,
que acaba de dar a luz a una niña. Bendice a la bebé y llámala
Janiná.
Rabí Jaim se levantó rápidamente, lavó sus manos como ordena
la halajá y junto con su asistente fue a la casa de la familia Ifergán.
Al llegar allí llamó fuertemente a la puerta. Al abrir, la familia se
sorprendió de ver a Rabí Jaim a mitad de la noche.
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Rabí Jaim no se demoró. De inmediato les dijo:
—Rápido, traigan a la niña que acaba de nacer.
El padre no podía creerlo.
—¿Cómo sabe el Rab que hemos tenido una niña? Nació hace
unos pocos instantes.
—Su abuelo, Rabí David Ifergán, vino desde el Mundo de la
Verdad y me pidió que bendiga a la niña y que le de el nombre
de Janiná —explicó el tzadik.
El mensaje estremeció a la joven
pareja.
—¿Acaso el Rab sabe que el
año pasado tuvimos una hija
a quien llamamos Janiná, pero
ella murió poco después de
nacer?
—No deben temer. Traigan a
la niña y yo la bendeciré y la
llamaré Janiná. Ella tendrá una
larga vida y obtendrán grandes
satisfacciones de ella y de sus
descendientes.

Rabí Moshé Benisti

El tzadik tomó a la pequeña en sus
manos sagradas, la bendijo y la llamó Janiná. Sus bendiciones
se cumplieron. La niña creció, se casó y tuvo una larga vida.
(Contado por Rabí Moshé Benisti, hijo de la señora Janiná
Benisti y director de una escuela en Niza).

“Vuelve a tu casa”
En la janucat habait de uno de los alumnos de Morenu
veRabenu que vive en Ashdod, alguien se puso de pie y relató
la siguiente historia que le ocurrió a su madre cuando ella vivía
en Casablanca:
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Mi madre iba cada día al mercado a hacer las compras. En el
camino se detenía en la casa de Rabí Jaim HaKatán para recibir
sus bendiciones.
Una vez el tzadik le preguntó:
—¿A dónde estás yendo?
—Al mercado, como siempre, para hacer las compras.
—No vayas al mercado. Vuelve a tu casa y quédate allí. Puedes
hacer las compras a la tarde o incluso mañana.
La mujer no formuló preguntas. Si el tzadik lo dice, ciertamente
tiene razones para hacerlo. Sin decir ni una palabra regresó a
su hogar. Cuando su esposo la vio le preguntó por qué había
regresado antes de hacer las compras y ella le dijo que eso fue lo
que el tzadik le dijo que hiciera.
—¿Y el tzadik no te dijo por qué debías volver a casa? —le
preguntó el esposo.
—El tzadik no me dio ninguna razón, y yo tampoco la pregunté.
Él me dijo que volviera a casa y eso fue exactamente lo que hice.
Unos minutos más tarde uno de los vecinos llamó a la puerta y
les dijo:
—Rápido, vaya a la casa de su hija. Ella llamó a mi casa y pidió
que les avisemos que su esposo sufrió un derrame cerebral y está
en estado crítico.
Sólo entonces ella entendió por qué Rabí Jaim le había dicho
que regresara a su casa: para que pudiera estar disponible para
ayudar a su hija. Ella corrió a la casa de su hija quien le dijo
llorando que su esposo se estaba muriendo.
Unos minutos más tarde su alma volvió con el Creador.
Cuando Rabí Jaim fue a consolarlos durante la shivá, la madre
le preguntó:
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—¡Rabí! ¿Por qué no me dijo que mi yerno estaba a punto de
morir? ¿Por qué me dijo simplemente que regresara a mi casa?
El tzadik le respondió:
—¿Acaso debía provocarte dolor antes de tiempo? ¿No es
suficiente con sufrir la angustia ahora?
Aquí podemos percibir la grandeza del tzadik. Rabí Jaim sabía
por inspiración Divina todo lo que iba a pasar. Pero a pesar de eso
no deseó provocarle a otro judío un dolor adicional. Él sentía el
sufrimiento de los demás. Debido a su corazón excepcionalmente
bondadoso, hacía todo lo posible para reducir ese sufrimiento.

Una bendición para una larga vida
La señora Levi de Lyon, una mujer recta que mereció una larga
vida, le contó a Morenu veRabenu que ella llegó a Marruecos
cuando tenía quince años. Al llegar a su departamento en
Casablanca, nadie sabía de su arribo.
En ese momento Rabí Jaim Pinto estaba en medio de un
banquete en honor a su abuelo Rabí Jaim HaGadol y supo por
inspiración Divina que esa jovencita había llegado a la ciudad.
Rabí Jaim le pidió a su gabai:
—Ve a esta casa y allí encontrarás a una jovencita que acaba de
llegar de un país lejano. Dile que venga de inmediato para aquí.
Cuando la joven llegó a la casa de Rabí Jaim, allí había cantidades
de personas y todos le abrieron paso para que pudiera llegar
hasta el Rab. Rabí Jaim la saludó con un cálido “¡Bienvenida!”
y le dijo que se uniera a las mujeres que se encontraban en otra
parte de la casa.
Luego del banquete, el tzadik la llamó y la bendijo para que
tuviera una larga vida. Somos testigos del cumplimento de las
bendiciones del tzadik, porque la señora Levi —que viva muchos
buenos años— tuvo el mérito de tener una larga vida.
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Romper el ayuno
Rabí Reubén Amar, el shojet de Casablanca, llevaba a cabo
fielmente su trabajo cada día. Al amanecer comenzaba a trabajar
sacrificando aves para la comunidad judía. A menudo estaba tan
dedicado a su labor que no comía ni bebía durante todo el día.
Una vez, Rabí Jaim HaKatán se encontró con el shojet cuando
salía de la ieshivá de Casablanca. Rabí Jaim lo observó y le dijo
que deseaba acompañarlo hasta su casa. El tzadik le pidió a
la esposa del shojet que le preparara a su marido una comida
nutritiva, porque no había comido durante dos días.
Exactamente así había sido. Rabí Reubén no había comido
durante dos días y Rabí Jaim lo percibió a través de inspiración
Divina.

“Tráeme la billetera”
La siguiente historia fue relatada por la señora Gabay.
Mi padre vivía en Casablanca, cerca de la casa de Rabí Jaim.
Era el año 1937 (5697) y la fecha de su boda se acercaba. Para
pagar los gastos de la boda tenía solamente un dirham en su
bolsillo. Eso no era suficiente para comprar nada.
Un día pasó por la calle de Rabí Jaim, quien estaba sentado en
la entrada de su casa, como de costumbre. Él llamó a mi padre y
le preguntó por qué estaba tan alicaído. Mi padre le dijo que se
acercaba el día de su boda y que no tenía dinero para comprarse
un traje ni provisiones para la boda.
Rabí Jaim le instruyó ir a cierto lugar en el mercado, donde
alguien había perdido una billetera repleta de dinero.
—Tráeme la billetera. La mitad del dinero será para cubrir los
gastos de tu boda y la otra mitad para ayudar a los necesitados.
Mi padre estaba feliz. Él confiaba plenamente en Rabí Jaim y
de inmediato corrió hacia el mercado. Allí encontró la billetera,
exactamente en el lugar que Rabí Jaim le había indicado. La
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boda se llevó a cabo con gran celebración y el dinero que sobró
se distribuyó entre los pobres, tal como había instruido el tzadik.

Tienen ojos, pero no ven
Unos pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, el
antisemitismo comenzó a causar estragos a los judíos en
todo el mundo. Los gobiernos decretaron diversas leyes cuyo
único propósito era dañar a los judíos. Por ejemplo, quien era
atrapado teniendo en su poder dinero extranjero era arrestado
de inmediato.
Reb Abraham Moyal tenía una gran cantidad de dinero extranjero.
Naturalmente estaba sumamente asustado. En uno de sus viajes
desde un país lejano de regreso hacia Marruecos, llevó bolsas
repletas de dinero extranjero entre su equipaje. Pero la policía
le seguía las huellas. Temblando, Reb Moyal comenzó a rezar
pidiendo salvarse por el mérito del tzadik Rabí Jaim HaKatán,
quien en ese momento vivía.
La policía comenzó a revisar el equipaje de Reb Moyal, e incluso
tocaron las bolsas que estaban repletas de dinero extranjero,
pero no notaron nada “raro”. Como está escrito: “Tienen ojos,
pero no ven”.
Al llegar a Mogador se encontró con Rabí Jaim Pinto, quien le
dijo:
—Tú rezaste por el mérito de mis ancestros, y los tzadikim te
salvaron de sus manos.

Los cajones invisibles
Esta es otra historia similar que relató Reb Abraham Moyal:
En una oportunidad viajaba en ómnibus, transportando varios
cajones repletos de moneda extranjera. Algunas personas
que le tenían envidia lo denunciaron a las autoridades por
contrabandear dinero extranjero, diciendo que estaba por llegar
a Mogador con cinco cajones repletos de dinero.
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De alguna manera Reb Moyal supo que lo habían denunciado
y bajó rápidamente del ómnibus, corriendo para salvar su vida
y dejando atrás todo el dinero. Llegó a Mogador de una forma
misteriosa, sin que lo atraparan.
Mientras tanto el ómnibus llegó a su última parada en Mogador
y Reb Moyal decidió probar su suerte y tratar de recuperar los
cajones con el dinero. Rezó pidiendo tener éxito por el mérito
del tzadik Rabí Jaim Pinto, aunque lo más probable era que los
árabes que manejaban el ómnibus ya se hubiesen apoderado de
su tesoro.
Además, los trabajadores de la terminal rutinariamente subían a
los vehículos para limpiarlos y prepararlos para el siguiente viaje.
Reb Moyal estaba seguro de que los empleados ya se habían
apoderado del dinero.
De todas maneras, probó su suerte. Llegó a la terminal y vio que
estaban limpiando el ómnibus. Preguntó si ya habían limpiado el
interior del mismo y le respondieron afirmativamente. Reb Moyal
no perdió las esperanzas y le preguntó a uno de los empleados:
—¿Puedo subir un minuto? Me olvidé algo allí.
—¿Qué ha olvidado? Ya lo hemos limpiado y no encontramos
nada.
Reb Moyal subió al ómnibus y ante su asombro encontró los
cinco cajones intactos, exactamente en donde él los había dejado.
Los empleados de la terminal habían limpiado el ómnibus, pero
simplemente no habían visto los cajones repletos de dinero.
Nuevamente se cumplieron aquí las palabras del versículo:
“Tienen ojos, pero no ven”.
Reb Moyal bajó del ómnibus y les pidió a los empleados que lo
ayudaran a llevar los cajones al automóvil que estaba estacionado
muy cerca del lugar. Uno de ellos preguntó asombrado:
—¿Cómo es posible que no hayamos visto estos cajones cuando
limpiamos el ómnibus?
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Reb Moyal le respondió con seguridad:
—Obviamente no pudieron verlos porque yo recé pidiendo
por el mérito del tzadik Rabí Jaim Pinto que nadie los tocara.
Estos cajones tienen todos mis bienes y le agradezco a Dios por
devolvérmelos intactos.
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Con mano fuerte y brazo
extendido

Ten cuidado de su brasa ardiente
En una oportunidad durante su juventud, Rabí Jaim HaKatán
fue al puerto para observar a los barcos que bajaban sus
cargamentos. Uno de los trabajadores que no era judío se
molestó al verlo y comenzó a gritarle:
—¡Judío! ¿Por qué estás aquí parado observando? ¿No tienes un
lugar mejor en donde estar?
El audaz trabajador no se conformó solamente con las burlas
verbales, sino que se acercó al joven Rabino y le pegó en la cara.
Las lágrimas brotaron de los ojos de Rabí Jaim debido a la fuerza
del golpe. Él exclamó:
—No me iré de este lugar hasta que no vea de qué forma los
méritos de mis sagrados ancestros se vengan de este malvado.
Rabí Jaim estaba con tres amigos que le suplicaron irse de
inmediato, antes de sufrir más a causa de la violencia del
trabajador. Pero él se negó a alejarse del lugar y les dijo:
—Quédense conmigo porque ahora debemos rezar Minjá.
Antes de que culminaran sus plegarias, la mano de Dios golpeó
al malvado trabajador. De repente comenzó a gritar en agonía,
retorciéndose de dolor. Unos pocos minutos más tarde lo llevaron
en una carreta hacia el hospital.
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El joven Rabí Jaim y sus amigos se acercaron al lugar en el cual
había estado esta persona y le preguntaron a la gente qué había
sucedido. Les explicaron que cuando estaba jalando de la soga
que tenía amarrada a su mano, la carga que estaba amarrada
del otro extremo se soltó y cayó, dando un fuerte tirón a la soga.
Por la fuerza del tirón se le quebró la mano.
Unas semanas más tarde el trabajador se recuperó y de inmediato
fue a suplicarle a Rabí Jaim que lo perdonara por haberle pegado
y por haberlo humillado. Mientras estuvo en el hospital pensó
mucho en lo que había ocurrido y comprendió que su mano se
vio dañada por haberle pegado a Rabí Jaim.

Una caída brusca
Cuando Rabí Jaim HaKatán viajó por primera vez por las
ciudades de Marruecos, una de las personas más adineradas
le suplicó que se albergara en su casa para que por su mérito
tuviera grandes bendiciones en sus negocios. El hombre rico
salió a recibir al tzadik y lo llevó hacia su hogar brindándole
grandes honores.
Cada día llegaban cantidades de personas hasta la casa del
hombre rico para llevar sus donativos a Rabí Jaim. De esta
forma transcurrieron muchos días hasta que Rabí Jaim debió
continuar su viaje. Cordialmente se despidió de su anfitrión,
agradeciéndole por su bondad y por haber cumplido con la
mitzvá de recibir huéspedes con tanta gentileza. Siempre guardó
placenteros recuerdos de esa persona.
Algunos años más tarde Rabí Jaim debió pasar nuevamente por
esa ciudad. Recordó a la persona adinerada y la maravillosa
hospitalidad que le había brindado en su visita previa y decidió
quedarse nuevamente algunos días en su hogar. Rabí Jaim llegó
a la casa y llamó a la puerta. Se sorprendió cuando el dueño de
la casa no le permitió quedarse allí e incluso le prohibió cruzar el
umbral de la puerta.
Poco tiempo después cambió la fortuna de esta persona y
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terminó en bancarrota. Llegó a ser tan pobre que se vio obligado
a pedir limosna para poder comer.

Cambio de suerte
Una historia similar ocurrió con otra persona adinerada que no
mostró el debido respeto hacia Rabí Jaim HaKatán. Su negocio
quebró y quedó tan pobre que debió salir a pedir limosna.
Algunos años más tarde, uno de los ministros reales llegó a la
ciudad y visitó al hombre. En esa ocasión, esta persona solicitó
que el ministro le pidiera a Rabí Jaim que suplicara misericordia
para él, para poder recuperar su estatus previo. El ministro le
aconsejó que primero debía obtener el perdón de Rabí Jaim.
Finalmente Rabí Jaim lo perdonó y a partir de entonces su
suerte comenzó a mejorar, disfrutando nuevamente de riqueza
y distinción.
Después de este incidente, esta persona le enviaba regularmente
caros regalos a la ilustre familia Pinto.

Como brasas ardientes
Shemuel Aberty, el abuelo del Rab Muzino, entró una vez con su
esposa a un café en Casablanca. Unos minutos más tarde Rabí
Jaim HaKatán entró al café para recolectar donativos para los
pobres.
El dueño del café vio que Rabí Jaim entró y pensó que iba a
molestar a la gente, reprochándoles su conducta y diciéndoles
que debían cambiar su estilo de vida. En consecuencia comenzó
a maldecir y a degradar al tzadik:
—Acá llegó de nuevo el Rabino, buscando limosnas…
Rabí Jaim estaba profundamente concentrado en sus
pensamientos y no oyó los insultos. Sin embargo, la esposa del
Shemuel Aberty oyó lo que dijo y se impresionó por esa afrenta
al honor de la Torá.
La señora Aberty le preguntó a su esposo:
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—¿Cómo es posible que alguien se atreva a maldecir y degradar
al tzadik? ¿No tiene miedo?
Su esposo no sabía cómo protestar ante el insulto al tzadik. Por
eso dijo:
—No creo que vaya a vivir más de una semana, porque quien
insulta a un tzadik no permanece vivo, como está escrito en Avot
(2:10): “… y cuídate de sus brasas ardientes, para que no llegar
a quemarte, pues su mordida es como la mordida de un zorro,
su picadura es como la picadura de un escorpión, su silbido
es como el silbido de la víbora, y todas sus palabras son como
brasas ardientes”.
Esa misma semana el dueño del café murió de forma repentina.
Este incidente se volvió el tema de conversación del pueblo y
todavía se lo recuerda.

Despreciar las bendiciones
La siguiente historia la contó la señora Amoyal. De ella
aprendemos cuánto debemos respetar la elevada grandeza de
los tzadikim.
Cuando ella era joven caminaba con un grupo de amigas y
pasaron cerca del tzadik Rabí Jaim. Una de las jóvenes que era
excepcionalmente inteligente y que siempre tenía las notas más
altas, menospreció la fuerza de las bendiciones del tzadik.
Rabí Jaim oyó sus comentarios negativos y le dijo:
—Dado que te burlas de las bendiciones, no tendrás éxito en los
estudios.
Eventualmente la joven olvidó todo lo que había estudiado y
recibió notas muy bajas en los exámenes.
Esto ilustra las palabras: “Dios cumple la voluntad de aquellos
que Le temen”. Como el tzadik pronunció esas palabras, éstas se
volvieron realidad.
Vale la pena recordar la lección del Jafetz Jaim basada en el
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versículo (Shemot 19:12): “Cuídense de subir a la montaña o
de tocar su borde”. El Jafetz Jaim explica: si la montaña, que no
posee inteligencia ni siente nada, se volvió sagrada a través de
la entrega de la Torá, al grado en que se le advirtió a los hijos de
Israel no tocar su borde, cuánto más cuidadosos debemos ser
respecto a no dañar ni insultar el honor de un erudito de la Torá,
quien estudia Torá, posee inteligencia y siente su humillación.
Quien lo daña es como si dañara a la niña de Sus ojos”.
¡Debemos ser sumamente cuidadosos y guardar el honor de los
tzadikim y de los sabios de la Torá!

Rabí Pinjás Abisror
En la época de Rabí Jaim HaKatán vivía en Marruecos un rabino
sumamente justo, el Gaón, Rabí Pinjás Abisror, ztz”l. Rabí Abisror
una vez tuvo una discusión con un gentil que vendía pescados.
En medio de la discusión, el no judío humilló y se burló del
tzadik.
Rabí Abisror lo miró fijamente y
le dijo:
—Por mi humillación personal,
no te guardo resentimiento. Sin
embargo, no puedo perdonarte
por haber humillado el honor
de la Torá.

Rabí Pinjás Abisror, zt”l

Dicen que en el momento en
que Rabí Abisror se dio vuelta
para marcharse, el gentil cayó
muerto.

Rabí David Refael Banón, shlita,
cuenta que esta historia provocó un gran kidush Hashem en
todo Mogador. Todos fueron testigos de la gran santidad de Rabí
Abisror. Hasta ese momento mucha gente lo había considerado
una persona simple, porque siempre vivió con la máxima
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modestia. Sólo después de este evento comenzaron a reconocer
su elevada estatura.

Flores para Shabat
Rabí David Refael Banón cuenta otra increíble historia sobre
Rabí Pinjás Abisror, ztz”l.
Antes de que Rabí Abisror fuera reconocido como un destacado
erudito de la Torá, vivía en la más terrible pobreza. Su casa
estaba completamente vacía. Cada viernes él iba a algún campo
abandonado y juntaba flores silvestres, armaba con ellas un
ramo y caminaba con éste por toda la Mellah judía.

Rabí Jaim Pinto HaKatán, ztzk”l
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Una vez su esposa vio que caminaba por las calles de la Mellah
llevando el ramillete de flores y le preguntó por qué caminaba
con esas flores.
La respuesta del tzadik ilustra su enorme piedad y su rectitud.
Le dijo:
—Debido a que soy pobre y la gente no se preocupa lo suficiente
como para investigar mi difícil situación, esto puede llegar a
provocar que Dios se enoje con ellos, jas vejalila. Por eso voy
por todas partes con estas flores para que piensen que estoy
en una buena posición. Cualquiera que me vea llevando flores
pensará que si tengo dinero para comprar flores para Shabat
mi situación no debe ser tan desesperada y que obviamente
puedo comprar alimentos. De esta manera no habrá en el Cielo
ninguna acusación contra otras personas por no ayudarme.
A partir de este relato podemos percibir la elevada piedad y
modestia de Rabí Abisror. Él no deseaba que nadie supiera
cuán pobre era, para no tener que depender de la ayuda de
los demás. Al mismo tiempo temía que su indiferencia pudiera
provocar una retribución Divina, porque la gente no lo estaba
manteniendo mientras él se dedicaba al estudio de la Torá. Por
eso iba por todos lados llevando un ramo de flores. Él prefería
cumplir con las palabras de nuestros Sabios: “Que tu Shabat sea
simple para no tener que depender de los demás”. Él confiaba
solamente en la bondad de Dios y no en la benevolencia de los
seres humanos.
En verdad, si poseía la fuerza de provocar que el gentil cayera
muerto, tal como vimos en la historia anterior, mucho más
hubiera podido arreglar tener buenas ganancias. Sin embargo,
prefería imitar a Rabí Janina ben Dosa, sobre quien está escrito
que “le era suficiente con una pequeña medida de algarrobo
desde un Shabat hasta el siguiente”.
Rabí Pinjás Abisror está enterrado en el cementerio de Mogador
y sobre su tumba se ha construido un refugio. Que su mérito nos
proteja. Amén.
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Otros veintiséis años
La siguiente historia ilustra el grado en el cual los actos de Rabí
Jaim HaKatán eran valorados por la Corte Celestial.
Cuentan que en una oportunidad Rabí Jaim sufrió un caso
agudo de tifus y estuvo al borde de la muerte. Los miembros de
la jevrá kadishá se
reunieron alrededor
de su lecho y
cuando vieron que
daba su último
suspiro comenzaron
a recitar Tehilim a
su lado.
De repente Rabí
Jaim
abrió
los
ojos, se incorporó
levemente y les dijo
a los miembros de
la jevrá kadishá:
—Pueden dejarme
solo. Estoy bien. Me
han otorgado otros
veintiséis años de vida.
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Cuando todos se recuperaron de la impresión, el tzadik les explicó
que cuando estuvo a punto de morir de repente se presentó ante
la Corte Celestial su abuelo, Rabí Jaim HaGadol. En medio de
lágrimas él suplicó:
—Deben agregar más años de vida a Rabí Jaim, porque todavía
no ha terminado todo lo que debía hacer. Debe vivir más tiempo
para incrementar la fe de la gente en el Creador.
Rabí Jaim HaGadol siguió suplicando por su nieto. Finalmente la
Corte Celestial aceptó su apelación y agregaron otros veintiséis
años de vida a Rabí Jaim HaKatán. Durante esos años él se
dedicó a fortalecer la fe de sus hermanos en el Amo del Universo.

Mejor morir
Aunque Rabí Jaim HaKatán falleció aproximadamente dos años
antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, antes de su
muerte predijo lo que sucedería. A través de inspiración Divina,
Rabí Jaim percibió que se aproximaba el Holocausto, en el cual
serían masacrados seis millones de kedoshim. Él describió los
eventos futuros a su hijo, el sagrado Rabí Moshé Aharón Pinto.
El tzadik, Rabí Meir Pinto, el tío de Morenu veRabenu, da
testimonio de haber escuchado lo siguiente de su padre. Unos
pocos días antes de su fallecimiento, Rabí Jaim convocó a todos
sus hijos y a sus familias para bendecirlos y les dijo:
—Se acercan días en los cuales un malvado se levantará y
destruirá con crueldad la mitad del viñedo de Dios. Si mis
méritos no son suficientes para cancelar este decreto, entonces
es mejor que muera antes que seguir vivo y ver el sufrimiento de
mi pueblo. Sin embargo, si estoy en las Esferas Superiores, desde
allí puedo intentar cancelar el decreto.
Tal como lo predijo, el diecisiete de elul de 1939 (5699) comenzó
la terrible guerra. Seis millones de judíos de las comunidades de
Polonia y Europa fueron torturados e incinerados. Por esta razón
Rabí Moshé Aharón vistió arpillera y cenizas durante cinco años,
hasta que terminó la espantosa guerra.
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Rabí Moshé Aharón habló en muchas ocasiones sobre los
eventos del Holocausto y los días del Mashíaj. Él intentó con
todas sus fuerzas mitigar el sufrimiento. Con ayuda de Dios nos
referiremos a esto más adelante.
“El Profeta”
Hacia el final de su vida, Rabí Jaim HaKatán quedó ciego. A
pesar de eso, él era capaz de percibir claramente lo que ocurría a
su alrededor, quién estaba a su lado y quién se acercaba.
Asimismo, aquellos que se acercaban a pedir sus bendiciones no
podían dejar de sorprenderse al oírlo describir minuciosamente
su estado de salud y su situación económica.
No llama la atención que durante el período en que estuvo ciego
los eruditos de Torá lo llamaran “el Profeta”.

Un sacrificio para todo Klal Israel
Una mañana temprano, varios días antes de su fallecimiento,
la familia se despertó por el sonido de un fuerte golpe. Se
levantaron rápidamente y descubrieron que Rabí Jaim se había
caído al suelo. Estaba envuelto en su talit, con los tefilín colocados
y obviamente se había encontrado en medio de su plegaria de
Shajarit.
La familia corrió en su ayuda y lo subieron a la cama. El tzadik
llamó a sus hijos y les dijo:
—Llegó mi hora y deseo bendecirlos.
Fue una escena sumamente emotiva. Rabí Jaim bendijo a sus
hijos y a aquellos que estaban a su lado. Al bendecir a su hijo
Refael comenzó a llorar amargamente y luego explicó:
—Estoy llorando por la manera en que morirá, porque será
tomado como un sacrificio para todo klal Israel.
Décadas más tarde, el doce de shevat de 1980 (5740), un
criminal entró a medianoche en la casa de Rabí Refael y lo
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golpeó cruelmente con una viga de hierro hasta matarlo. Que
Dios vengue su sangre.

Sacudiendo los cielos
Durante tres días el tzadik Rabí Jaim HaKatán permaneció en su
cama en agonía hasta que su alma partió hacia el Cielo el quince
de jeshván de 1937 (5698). Tenía setenta y tres años.
Su hijo, el tzadik Rabí Moshé Aharón, que se encontraba aislado
en su casa de Mogador (ver más adelante) viajó rápidamente a
Casablanca para participar en el funeral de su padre. Quienes
lo acompañaron dan testimonio de que el trayecto se acortó
milagrosamente para él. Al finalizar la shivá, Rabí Moshé
Aharón regresó a su hogar en Mogador continuando con su
confinamiento autoimpuesto.
Cuando la triste noticia del fallecimiento de Rabí Jaim se dio a
conocer por Casablanca, todas las ieshivot y las instituciones de
Torá cerraron sus puertas y todos los alumnos siguieron a sus
líderes para rendir el último honor al tzadik. Los comerciantes,
tanto judíos como no judíos, cerraron sus negocios y se unieron
a la procesión fúnebre, sin que se emitiera ninguna orden oficial
sino solamente porque todos admiraban a Rabí Jaim.
La tristeza y el dolor se palpaban en las calles de la ciudad.
Todos sentían la terrible pérdida ante el fallecimiento del tzadik.
En todos los Bet Knéset los gabaím quitaron el parójet del Arón
HaKódesh y la ciudad guardó duelo como en el día de Tishá
VeAb.
Una gran multitud acompañó la procesión fúnebre del tzadik
Rabí Jaim desde su casa hasta el antiguo cementerio en
Casablanca, donde descansa hasta la llegada del Mashíaj, que
sea prontamente en nuestros días.

La lluvia se detuvo
“…Cuando falleció [Metushélaj] se oyó un fuerte trueno en los
Cielos, porque lo estaban alabando y las lágrimas fluían de los
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ojos de los animales sobre el lugar en el cual había fallecido. Al
ver eso, lo alabaron abajo…” (Ialkut Shimoni, Bereshit 5:42).
Dicen que en el funeral llovía intensamente y los relámpagos
iluminaban el cielo. Incluso los cielos lloraban por el fallecimiento
del tzadik. Dicen nuestros Sabios: “Cuando cae lluvia sobre
el ataúd, es una buena señal para la persona que falleció”
(Sanhedrín 47a).
Sin embargo, cuando habló Rabí Shimón Abukasís, ztz”l,
lamentando la pérdida del distinguido tzadik que protegió a la
generación con sus plegarias y con su rectitud, él le suplicó a
Dios que detuviera la lluvia durante una hora, para poder llevar
al tzadik a su lugar de descanso eterno con el debido honor.
El pedido del tzadik fue aceptado y de repente la lluvia se detuvo.
De esta manera continuaron los discursos dados por las grandes
luminarias de la generación, quienes lloraron amargamente por
la terrible pérdida para todo el Pueblo de Israel.

Proteger la ciudad
En verdad los hijos de Rabí Jaim desearon enterrar a su padre
en Mogador, cerca de su abuelo, el sagrado Rabí Jaim HaGadol.
Rabí Jaim mismo muchas veces antes de su fallecimiento había
manifestado su deseo de ser enterrado en su tierra natal, en
Mogador. Sin embargo, los líderes de la ciudad, entre ellos el
Rosh Av Bet Din de Casablanca, Rabí Moshé Jai Elkaiam, ztz”l,
(acompañado por el señor Ijié Zaguri) suplicó que Rabí Jaim
HaKatán fuera enterrado en Casablanca, ya que Mogador ya
tenía allí a su sagrado abuelo. Ellos deseaban que los méritos del
tzadik protegieran a Casablanca.
Finalmente el tzadik fue enterrado en Casablanca, en el terreno
que pertenecía a Rabí Jaim Dahán, quien lo donó.
Que su mérito nos proteja a nosotros y a todo el Pueblo de Israel.
Amén.

338

CAPÍTULO DIECINUEVE

Llegado del Mundo de la Verdad
En la noche del fallecimiento del tzadik, su sagrado cuerpo fue
colocado en su habitación y una gran multitud se reunió en su
casa a recitar Tehilim a su lado.
Morenu veRabenu describe el evento, tal como lo recibió de su
padre:
En medio de la noche entró a la casa del tzadik un hombre vestido
de blanco. Nadie lo conocía ni sabía quién era. El hombre se
acercó a donde estaba el cuerpo y pidió hablar con los miembros
de la familia.
—Por favor, permítanme sentarme cerca del difunto. Me gustaría
permanecer aquí toda la noche y recitar Tehilim para la elevación
de su alma.
El extraño efectuó otros dos pedidos:
—Por la mañana, deseo asistir a la jevrá kadishá cuando hagan
la tahará del cuerpo del tzadik.
También pidió vestir en el funeral las prendas del difunto, para
no verse tan extraño con su ropa blanca, la cual se asemejaba a
una mortaja.
El extraño notó la expresión confusa de los miembros de la
familia, que no sabían cómo reaccionar, y les prometió que
inmediatamente después del funeral les devolvería las prendas
del difunto.
Los hijos del tzadik conversaron entre ellos y le entregaron al
extraño todo el atuendo de su padre. Después de colocarse las
prendas, el extraño se paró al lado de la cama del tzadik y recitó
Tehilim durante toda la noche. Al alba, se unió a la jevrá kadishá
ayudándolos en su sagrada tarea.
En el funeral, el extraño sobresalía entre la enorme cantidad
de personas que acompañaron al tzadik a su tumba. Todos se
cuestionaban cuál era su identidad. Nadie sabía quién era, de
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dónde había llegado ni por qué lloraba con tanta amargura por
la muerte del tzadik.
Cuando la familia regresó del cementerio luego del entierro, en
vano buscaron por todas partes al extraño. Había desaparecido
tan repentinamente como había llegado. Nadie sabía en dónde
estaba.
Encontraron la ropa del tzadik prolijamente doblada en el
armario. Esto era sorprendente. Los rumores sobre el extraño se
difundieron entre la familia y el misterio creció. La historia llegó
a oídos de la Rabanit, la viuda del tzadik Rabí Jaim HaKatán,
quien no había ido al cementerio, manteniendo la costumbre de
que las mujeres no vayan al entierro. Sus hijos le preguntaron si
había visto al extraño que vistió las ropas del tzadik regresar a la
casa después del funeral para devolver las prendas y llevarse su
propia ropa, la cual había dejado en el lugar.
Ante su asombro, la Rabanit respondió que desde el momento
en que comenzó el funeral hasta entonces, ella no había salido
de la casa ni por un momento, y que nadie había llegado a la
casa a devolver la ropa del tzadik ni a llevarse nada.
Lo sorprendente, agregó la Rabanit, era que la ropa del tzadik
estaba en el armario bajo llave, y ella tenía la llave. No era
posible sacar ni guardar nada sin entrar a su habitación.
El único que pudo aclarar el tema fue el hijo del tzadik, Rabí Meir.
De acuerdo con su opinión, el extraño no era nada más ni nada
menos que su sagrado abuelo, el tzadik Rabí Jaim HaGadol, que
había llegado desde el Mundo de la Verdad para asistir en la
tahará de su nieto y participar en su funeral.

“Aquí será tu tumba”
Tal como se acostumbra, el privilegio de bajar el cuerpo de
Rabí Jaim HaKatán a la tumba se vendió al mejor postor. Dos
hombres generosos tuvieron el mérito de cumplir con esta gran
mitzvá. Uno de ellos fue el señor Iaish Bittón.
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Su nieto le contó a Morenu veRabenu que mientras su abuelo
estaba bajando el cuerpo a la tumba, de repente sintió que
no tenía su billetera. Esto lo sorprendió mucho y comenzó a
buscarla.
Al terminar de cumplir su sagrada misión, salió de la tumba y
rezó:
—Amo del Universo, en la billetera que perdí tenía todo mi
dinero. Por favor, por el honor de tu Elevado Nombre, ayúdame
y deja que me devuelvan la billetera intacta.
El señor Iaish Bittón comenzó a alejarse de la tumba. Mientras
esperaba ver de qué manera recibiría ayuda del Cielo, se le
acercó un judío sumamente nervioso sosteniendo en la mano
la billetera. El hombre reconoció al señor Iaish y le entregó la
billetera con una expresión perpleja.
Al recobrar la compostura, le explicó lo que había sucedido:
—Durante el funeral encontré la billetera. La abrí y vi que tenía
una enorme suma de dinero. Me alegré mucho y decidí irme
del funeral. Comencé a caminar en dirección contraria a la que
llevaba el resto de la gente. Pero entonces sentí como si una
mano oculta me atrapara y no me permitiera seguir adelante. Era
el tzadik Rabí Jaim Pinto, ordenándome devolver de inmediato
la billetera con todo su contenido. También me advirtió que si no
devolvía el dinero a su dueño, me llevaría con él al Cielo y aquí
sería mi tumba. Sentí que me tuvo agarrado hasta que le devolví
el dinero.

Demasiado tarde
Antes de su fallecimiento, Rabí Jaim HaKatán se reunió con un
anciano de Marruecos llamado Moshé y le dijo:
—Tienes cuatro monedas en tu bolsillo. Dame una. Con el resto
compra hoy un boleto de lotería y ganarás novecientos pesos.
Con la bendición del tzadik y el mérito de la mitzvá de tzedaká,
Moshé fue al puesto de lotería y con las tres monedas que le
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quedaban compró un boleto de lotería. Efectivamente ganó
novecientos pesos.
Algunos días más tarde Moshé volvió a encontrarse con el tzadik.
Rabí Jaim le preguntó si había comprado el boleto de lotería y le
respondió afirmativamente.
—¿Ganaste dinero?
—Si —le respondió Moshé sin entrar en detalles.
—¿Cuánto ganaste?
—Una gran suma.
—¡No quieres decirme cuánto ganaste! Ganaste novecientos
pesos. ¡Que tengas mucho éxito!
Pasaron los días y Moshé oyó que Rabí Jaim Pinto había fallecido.
Como sinceramente deseaba tener el mérito de la sagrada mitzvá
de bajar el cuerpo del tzadik a la tumba, fue rápidamente al
cementerio para efectuar su oferta para ganar la mitzvá. Pero
era demasiado tarde y ya había otras dos personas que habían
recibido el honor.
Moshé se entristeció por haber perdido la oportunidad y comenzó
a llorar. Esa noche soñó que estaba sobre el tejado y Rabí Jaim
lo consolaba diciéndole: “Moshé, no estés triste. La mitzvá es
tuya. Dios considera una buena intención como si realmente
hubieras cumplido el acto”.
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Los tzadikim son más grandes
después de su muerte

Pegado al asiento
Rabí Moshé Aharón, ztzk”l, relató la siguiente historia que
describe la increíble santidad del tzadik Rabí Jaim HaKatán:
Durante un tiempo vivimos en Casablanca. Allí acostumbrábamos
a encender un ner neshamá por la elevación del alma de mi
recto padre, Rabí Jaim HaKatán. Mi esposa encendía la vela,
que ardía durante cinco días.
Una semana antes de Rosh HaShaná, mi esposa planeó regresar
a Mogador para participar en la hilulá del tzadik, Rabí Jaim
HaGadol. Ella le dio las llaves de la casa en Casablanca a su
hermano Masoud, para que él se encargara de encender la vela
para la elevación del alma de mi sagrado padre.
Masoud vivía en Marrakech y se ganaba la vida comprando
mercadería al por mayor y vendiéndola a los comercios. Él viajaba
cada día con su camión desde Marrakech hacia Casablanca. Por
eso mi esposa pensó que podría encender la vela en nuestro
hogar cuando nosotros no estuviéramos.
Un día, cuando Masoud entró a nuestro departamento para
encender la vela, recordó que había dejado en el camión una
bolsa llena de dinero. Temió que alguien fuera a robársela,
porque allí tenía tres millones y medio de francos.
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De todas maneras, Masoud no descuidó su obligación. Encendió
la vela y rezó pidiendo por el mérito del tzadik:
—Rabí Jaim Pinto HaKatán, te suplico que por tu mérito Dios
cuide mi bolsa con dinero, porque estoy encendiendo una vela
para ti.
Después regresó a su camión.
Al acercarse al camión vio que había un no judío sentado frente
al volante, sosteniendo la bolsa con el dinero en su mano.
—¿Qué haces aquí?
—Entré al camión para robar. Pero en el momento en que toqué
la bolsa, me quedé pegado al asiento y no pude moverme. Por
eso no pude escaparme. De verdad no saqué ni un centavo del
dinero que hay en la bolsa —dijo avergonzado.
Masoud le dijo que dejara la bolsa y bajara del camión. Apenas
dejó la bolsa, el ladrón pudo salir del camión. De esta forma
Masoud mantuvo su dinero intacto.
Es obvio Quién cuidó el dinero, tal como dice en Tehilim (121:4):
“El Guardián de Israel no dormita ni descansa”. Cuando el
ladrón entró al camión, Dios protegió a Masoud por el mérito del
tzadik, Rabí Jaim Pinto HaKatán, a quien le estaba encendiendo
una vela. Dios hizo que el ladrón quedara pegado al asiento y
no pudiera escaparse. Sobre esto está escrito: “Los tzadikim son
más grandes después de su muerte que mientras estaban con
vida” (Shenot Jaim).

Una rápida y completa curación
Incluso después de su fallecimiento, Rabí Jaim HaKatán defiende
a su pueblo. Muchos experimentaron salvaciones en su mérito.
Los siguientes son solamente algunos ejemplos:
Iehoram Azrán, de Marruecos, tenía una hermana que estaba
muy enferma. Ella se curó completamente de su enfermedad en
la hilulá de Rabí Jaim, celebrada en Marruecos.
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El hijo de un médico que estaba emocionalmente perturbado,
se curó completamente en la noche de la hilulá de Rabí Jaim. Él
volvió a hablar y a comportarse normalmente.
También la señora Oppén, de Marruecos, estaba gravemente
enferma y la noche de la hilulá se recuperó completamente,
pudiendo levantarse de la cama.

El nombre que trae vida
Un bebé prematuro había sido diagnosticado con un grave
defecto cardíaco. El corazón era tan grande como todo su pecho
y los pulmones no se habían desarrollado. El niño sufría de falta
de oxígeno para el cerebro y la condición era crítica.
Todos los grandes médicos con los que consultaron opinaron
que el bebé no viviría más que unas pocas horas. Les informaron
eso a los padres, agregando que no quedaban esperanzas y que
debían aceptar ese decreto Divino.
La tía del niño había escuchado el poder de los méritos de Rabí
Jaim Pinto HaKatán. En consecuencia, decidió por su propia
cuenta llamar al niño en nombre del tzadik, incluso antes
del brit milá. Cuando se presentó el tema a los padres, ellos
unánimemente estuvieron de acuerdo en llamar al niño Jaim.
Entonces ocurrió un milagro. Dos días después de haberlo llamado
Jaim, las cosas comenzaron a cambiar y hasta el día de hoy
los médicos no pueden entender qué ocurrió y no comprenden
cómo pudieron equivocarse tanto en su diagnóstico.
El corazón recuperó su tamaño normal y los pulmones
comenzaron a recibir aire, por lo que el oxígeno fluyó hacia
el cerebro. Todo esto a pesar de que se les había advertido a
los padres que si el niño llegaba a sobrevivir estaría toda su
vida en estado vegetativo. Con la ayuda de Dios el niño creció
completamente sano, sin que quedara huella alguna de su
situación previa (Relatado por Nikol Kidrón, el padre del niño).
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“Te lo aseguro”
Rabí Atzraf Timsut, Rosh
Kolel de Zijrón Shelomó
VeJaím, en honor de los
tzadikim, Rabí Shelomó
Timsut y Rabí Jaim
Atzraf, ztz”l, le contó a
Morenu veRabenu la
siguiente historia:
Rabí Atzraf se casó en
el año 1966 (5726).
Pasaron tres años y
todavía no había tenido
hijos. Constantemente
rezaba pidiéndole a Dios
tener descendencia.

El Bet HaKnéset que Rabí Iehudá Pinto
construyó en nombre de su padre Rabí
Jaim Pinto HaGadol, en el primer piso

En tamuz de 1969 (5729)
mientras estaba estudiando
en el kolel, le surgió una pregunta que no logró resolver. El tema
lo preocupó hasta que logró quedarse dormido. En su sueño, vio
a Rabí Jaim que había llegado para responder a su pregunta.
Luego de hacerlo, Rabí Jaim le dijo: “Te aseguro que tendrás un
hijo”.
En Pésaj de 1970 (5730) nació su hijo, a quien llamaron Jaim.
De allí en adelante siempre lo ha acompañado el mérito de Rabí
Jaim.

Salvado por el mérito del tzadik
Reb Shemuel Marciano viajó a Casablanca a visitar a los
tzadikim, Rabí Meir Pinto y Rabí Refael Pinto, para recibir sus
bendiciones. En la casa había una mujer que también había
llegado para pedir las bendiciones de los dos tzadikim.
De repente la mujer le dijo a Reb Marciano: “Que sea Su voluntad
que tal como el mérito de Rabí Jaim Pinto me brindó un enorme
milagro, también Dios haga milagros para usted”.
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Reb Shemuel le preguntó cuál era el milagro que había
experimentado y ella le contó lo siguiente:
Para ganarse la vida se dedicaba a la producción de bebidas
alcohólicas, tal como vino y arak, y las vendía a los judíos a
pesar de que la venta de bebidas alcohólicas era contraria a la
ley. La ley les prohibía a los judíos producir bebidas alcohólicas
sin contar con una licencia especial (es importante señalar que
este negocio era la fuente de ingresos de cientos de judíos en
Marruecos y el gobierno deliberadamente “cerraba los ojos”
ante quienes se dedicaban a eso, sabiendo perfectamente que
ésa era su fuente de manutención).
Un día, alguien que tenía envidia de su éxito en los negocios,
la denunció ante las autoridades. De repente y sin previo aviso,
la policía allanó su
vivienda y comenzó a
revisar toda la casa. Por
supuesto que ella estaba
sumamente
asustada
y no podía escaparse,
porque estaba rodeada
de
policías.
De
inmediato rezó pidiendo
que el mérito de Rabí
Jaim Pinto la protegiera,
suplicándole al tzadik
que ayudara a una
pobre viuda cuya única
fuente de manutención
era la venta de bebidas
alcohólicas.
Reb Shmuel Marciano

De inmediato sintió un
gran alivio. Con una alegría
incomprensible, comenzó a “ayudar” a la policía a buscar
alcohol y licor por la casa. La policía se sorprendió de que los
ayudara abriéndoles las puertas y los barriles de vino y de arak.
Ella misma no podía creer lo que estaba haciendo.
347

Los tzadikim son más grandes después de su muerte

La policía revisó cada habitación de la casa, abriendo barril tras
barril, pero no encontró nada problemático. Cuando terminaron
de revisar cada rincón de la casa le dijeron que alguien la había
denunciado de vender bebidas alcohólicas sin tener la debida
licencia. Incluso se disculparon por la molestia y el desorden
causado durante la búsqueda. Partieron con las manos vacías.
De esa manera se salvó de la denuncia gracias al mérito del
tzadik Rabí Jaim HaKatán.

Salvado por su fotografía
La señora Amar que vive en Guadalupe, le contó a Morenu
veRabenu que siempre lleva en el auto un folleto con la tefilat
hadérej y una foto del tzadik Rabí Jaim Pinto impresa en el
mismo. Una vez, cuando se encontraba en la ruta, el folleto
que contiene una kamea cayó al suelo a pesar de haber estado
firmemente adherido al tablero. Cuando se agachó para levantar
la kamea, un milagro ocurrió ante sus ojos.
Al parecer, al reclinarse mientras manejaba el auto se desvió del
camino. En ese instante se avecinaba en dirección contraria un
camión cuyo conductor estaba borracho. Al darse cuenta que se
había desviado, ella giró el volante para enderezar el auto.
Entonces oyó por detrás el fuerte ruido de una colisión. Se
detuvo a un costado del camino y observó la escena. Entendió
que al desviarse del camino había evitado al camión que se
acercaba fuera de control contra ella. En vez de chocar con su
auto, el camión chocó con el auto que venía detrás, matando o
hiriendo a todos sus pasajeros. Al desviarse del camino se había
salvado la vida.
Enseñan nuestros Sabios: “Tus ojos deben ver a tu maestro”. La
señora Amar no sabía qué era la tefilat hadérej ni conocía sus
beneficios sobrenaturales, pero ella creía con fe completa en el
tzadik. Por eso su imagen la protegió, llevando a que se desviara
del camino y de esa forma salvara su vida.
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Teshuvá inspirada por una foto del tzadik
Un comerciante judío de París se dedicaba a comprar y
vender mercadería importada, sin declararla en las aduanas.
Constantemente lo acompañaban el temor y la preocupación.
Estaba aterrorizado de que en cualquier momento alguien lo
denunciara y lo arrestaran por evasión de impuestos.
En una oportunidad recibió un camión cargado de telas y
rápidamente las descargó ocultándolas en un lugar secreto.
Sin embargo, sus grandes temores se concretaron cuando sus
“amigos” informaron a las autoridades que estaba vendiendo
mercadería que no había sido declarada para pagar los
correspondientes impuestos.
La policía llegó rápidamente a la escena para revisar el sitio
y confiscar la mercadería. El comerciante temía que la policía
subiera al segundo piso, donde había muchos metros de tela que
no había declarado. Rápidamente colgó una foto de Rabí Jaim
Pinto HaKatán en las escaleras. Confiaba en el poder del tzadik
y esperó para ver qué sucedería.
La policía, equipada con información detallada, revisó el primer
piso, pero no encontró nada. Decidieron subir al segundo piso,
pero ocurrió un milagro. Cada policía que comenzaba a subir
las escaleras caía abruptamente, sin ninguna razón lógica. La
policía debe haber comprendido que los artículos que buscaban
se encontraban en el segundo piso, pero por alguna razón
inexplicable había una fuerza que los alejaba del lugar.
Finalmente escribieron un reporte diciendo que habían efectuado
una búsqueda minuciosa pero no habían encontrado mercadería
que no hubiera sido declarada.
Este fue un milagro extraordinario que ocurrió en mérito de la
fe que el comerciante tenía en el tzadik. La fotografía del tzadik
en las escaleras no permitió que la policía subiera, a pesar de
que veían claramente que había otro piso. Finalmente, nunca
encontraron la mercadería.
Debido al enorme milagro, esta persona donó una substancial
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suma de dinero para diversas organizaciones de caridad en todo
el mundo. Además, después de ese susto, abandonó esta clase
de negocios.

La puerta escondida
Reb Ishúa Deri, un residente de Casablanca, tenía un pequeño
comercio en el cual vendía salchichas con panes de Viena y
papas fritas. Un día el aceite se prendió fuego y provocó un
incendio. Sus ropas comenzaron a quemarse y en un ataque
de pánico comenzó a gritar.
De repente vio ante sus ojos
la imagen de Rabí Jaim
HaKatán. Débilmente pidió
salvarse de la muerte por el
mérito de Rabí Jaim.
Entonces se abrió detrás de él
una puerta oculta. Él mismo
desconocía la existencia de
esa puerta, porque estaba
cubierta con cemento y
argamasa. Pudo escapar a
través de la puerta y así se
salvó.

Reb Ishúa Deri

Aunque una gran parte del
cuerpo de Reb Ishúa Deri sufrió quemaduras del tercer grado,
por lo cual debió permanecer internado mucho tiempo, el mérito
de su fe en el tzadik lo protegió y finalmente se recuperó.

Recuperó el habla
Había un niño que no podía hablar. Todos los esfuerzos de sus
padres para curarlo fueron en vano. Los padres todavía no eran
observantes de la Torá y, como un paso significativo para ayudar
a curar a su hijo, la madre decidió comenzar a cuidar Torá y
mitzvot, incluyendo las leyes de pureza familiar.
Ella fue a la tumba de Rabí Jaim HaKatán y lloró:
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—Estoy dispuesta a cumplir la Torá y las mitzvot con toda mi
alma y con todo el corazón. Pero por favor, interceda por mí para
que Dios haga un milagro por sus méritos…
Cuando ella comenzó a cumplir las mitzvot, el niño comenzó a
hablar, conversando normalmente.
Los desafíos que Dios le presenta a la persona son para
despertarla para que vuelva en teshuvá.

Se curó de diabetes
Reb Iosef de la ciudad de Aix-les-Bains tenía una hija a quien
le diagnosticaron diabetes. El nivel de azúcar en su sangre era
peligrosamente elevado y estaba postrada en la cama. Esto le
causaba mucha angustia a su padre. No sólo estaba preocupado
por el estado de su hija, sino que también perdía muchas horas
de estudio al permanecer sentado a su lado atendiéndola.
Reb Iosef rezó pidiendo que Dios le enviara una completa
curación por el mérito del tzadik Rabí Jaim HaKatán, para que
su estudio de la Torá no se viera interrumpido.
Unos pocos días después volvieron a analizar el nivel de azúcar
en la sangre de su hija y —ante el asombro de todos— éste
era absolutamente normal. Los resultados de los exámenes
asombraron a todo el equipo médico.
Todo esto ocurrió gracias al mérito de Rabí Jaim HaKatán.

La venta
Un judío de Marruecos le debía al gobierno una gran suma de
dinero. Después de enviarle varias advertencias y recordatorios,
el gobierno decidió confiscar su casa.
Se fijó que un viernes ejecutarían la orden judicial. El jueves,
esta persona encendió una vela para la elevación del alma
de Rabí Jaim HaKatán y rezó a Dios desde lo más profundo
de su corazón pidiendo, por el mérito del tzadik, encontrar de
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inmediato alguien que comprara la casa para que el gobierno no
pudiera confiscarla, porque ya no le pertenecería.
El mérito de Rabí Jaim lo protegió. Una hora más tarde llegó
un comprador interesado dispuesto a pagar el precio que él
deseaba. De esta manera el gobierno no pudo confiscar la casa.
Si el gobierno la hubiera confiscado, la hubiese vendido a un
precio muy bajo. Fue un milagro que lograra venderla antes de
que la expropiaran. De esta forma obtuvo el valor real de la
propiedad, pudo pagar sus deudas y le quedó una buena suma
para sí mismo. Todo esto fue gracias al mérito del tzadik.
Un aterrizaje seguro
Una persona que temía volar debió hacer un viaje en avión desde
Montreal hacia Miami por cuestiones de negocios. De repente
el piloto ordenó a los pasajeros que se ajustaran los cinturones
de seguridad porque en Miami había una fuerte tormenta con
lluvia, truenos y fuertes vientos. La situación era peligrosa.
Esta persona estaba sumamente asustada y comenzó a rezar
pidiéndole a Dios que el avión lograra aterrizar de forma segura
por el merito del tzadik, Rabí Jaim HaKatán. Finalmente, el
avión aterrizó con éxito.
Luego de aterrizar, el piloto asombrado anunció:
—No entiendo cómo logramos aterrizar a salvo. De la torre de
control me informaron que había un problema y yo mismo noté
el peligro. Sin embargo, repentinamente todas las señales de
peligro desaparecieron, como si no existiera ningún problema...
Esta es la fuerza de la fe. Lo que no pudo hacer el piloto, lo logró
un judío común y corriente simplemente con su fe y su plegaria.

Incluso sin anteojos
Un hombre llegó a rezar en la tumba de Rabí Jaim HaKatán. Él
deseaba recitar Tehilim pero no podía encontrar en su bolsillo
sus anteojos de leer.
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Esto le causó mucha angustia, porque no podía leer sin anteojos.
¿Cómo lograría recitar Tehilim en ese sitio sagrado?
Mientras más se acercaba a la tumba, mayor era su angustia.
Sin embargo, al llegar al lado de la tumba oyó que estaban
recitando los Salmos en voz alta y de esta manera pudo recitarlos
de memoria.

Recuperar la visión
Hay otra historia sobre un hombre que perdió la visión en ambos
ojos, rajmaná litzlán, y no podía estudiar ni rezar debidamente.
Él le pidió a su familia que lo llevaran a la tumba de Rabí Jaim
para suplicarle a Dios que le devolviera la vista por el mérito del
tzadik.
Derramó muchas lágrimas y para su alegría sus plegarias
obtuvieron frutos. Al levantarse a la mañana siguiente podía ver
normalmente con ambos ojos.

En la silla del sandak
Rabí Meir Afriat rogó y suplicó a Dios que le diera hijos, porque
ya habían pasado muchos años sin tener el mérito de ser padre.
Una noche, se le presentó Rabí Jaim en un sueño y le informó
que con ayuda de Dios iba a tener un hijo y que su propio nieto,
Rabí David Jananiá, se sentaría en la silla del sandak.
La bendición del tzadik se cumplió y nueve meses más tarde
tuvo un hijo. Tal como Rabí Jaim le había indicado, Rabí Meir
honró a Morenu veRabenu siendo el sandak en el brit milá.

Amarrada
Morenu veRabenu oyó la triste historia de una familia de
Marruecos:
Había una mujer que enloqueció cuando falleció su madre.
Todos los esfuerzos por curarla fueron en vano. Atravesó diversos
tratamientos médicos sin éxito. Cuando su condición empeoró,
su familia decidió llevarla a la tumba de Rabí Jaim HaKatán.
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Como la pobre mujer estaba fuera de control, debieron amarrarla
con una soga a la tumba.
Entonces ocurrió un milagro ante sus ojos. Unos minutos más
tarde notaron un cambio substancial en su comportamiento. Ella
se recuperó completamente, tanto mental como físicamente,
recuperando su estado previo de salud.

Rezar por el mérito del tzadik
Rabí Jaim HaKatán facilitó muchos y grandes milagros incluso
después de su fallecimiento.
Dos personas contaron que les diagnosticaron tumores malignos
en el cerebro. Los médicos no les daban ninguna oportunidad
de sobrevivir. Pero siendo judíos creyentes que acuden a Dios
en momentos difíciles, ellos no perdieron las esperanzas y
constantemente esperaban que llegara la salvación.
Los dos hombres rezaron fervientemente y encendieron velas
leilui nishmat del tzadik Rabí Jaim HaKatán. Ese año ambos se
curaron completamente.
Esa es la fuerza de la fe en el tzadik. Cuando alguien reza por el
mérito del tzadik, Dios acepta sus plegarias. Como está escrito:
“Y tuvieron fe en Dios y en su siervo, Moshé”.
Es importante resaltar que no se le debe rezar al tzadik pidiéndole
que haga milagros para nosotros. Sólo debemos rezar a Dios
pidiendo que Él haga milagros por los méritos del tzadik. Cuando
una persona tiene fe en el tzadik, logra tener fe completa en Dios.

Por los méritos de nuestros padres
Una vez el tzadik y mekubal Rabí Moshé Aharón Pinto, viajó
de Marruecos hacia la Tierra de Israel. En mitad del viaje Rabí
Moshé Aharón de repente notó que no tenía el maletín en el cual
llevaba su pasaporte y el dinero.
De inmediato rezó a Dios suplicando que por los méritos de su
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sagrado padre, Rabí Jaim HaKatán, nadie tocara ese maletín. Y
eso fue exactamente lo que ocurrió.
Rabí Moshé Aharón regresó al lugar desde el cual había partido
y milagrosamente encontró allí el maletín intacto.
De forma similar, Morenu veRabenu relata la siguiente historia:
Una vez viajé a París y había mucha gente esperándome en
la estación cuando bajé del tren. En medio de la multitud,
desapareció el maletín en el que llevaba muchos divrei Torá,
dinero y mis pasaportes.
Recé a Dios pidiéndole que me ayudara a recuperarlo por el
mérito del tzadik, Rabí Jaim Pinto HaKatán. Al regresar a
la estación de trenes vi que mi maletín estaba sobre la acera.
Aunque miles de personas habían pasado por esas calles, nadie
lo había visto.
La gente que llegó a recibirme pudo ver que regresé llevando el
maletín en mis manos.

“Nosotros cuidamos la maleta”
El señor Pinjás Avitán relató la siguiente historia:
Una vez viajé en taxi al aeropuerto llevando una maleta en la
cual tenía una suma importante de dinero y muchos documentos
importantes. Al llegar al aeropuerto no pude encontrarla y me
angustié mucho.
Le ordené al taxista que volviera a mi casa para buscar allí la
maleta. En el camino recé pidiendo poder encontrar rápidamente
la maleta por el mérito de Rabí Jaim.
Al llegar al punto en el cual había partido, vi a varias personas no
judías de pie alrededor de la maleta. Al verme me dijeron:
—Estábamos cuidando su maleta. Tómela y siga su camino…
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“Ya escucharán y sabrán”
En 1962 (5722) un fuerte terremoto sacudió Agadir. Edificios
enteros se derrumbaron, enterrando bajo los escombros a miles
de personas. Muchos de los que trataron de escapar entre los
escombros, murieron electrocutados por los cables de alta tensión
que se habían caído. La comunidad judía perdió familias enteras.
Todos los estudiantes y los maestros de la ieshivá quedaron
enterrados vivos bajo las ruinas del edificio de la ieshivá. Fue un
momento de terrible sufrimiento para los judíos.
¿Cuál fue la causa de esta dolorosa tragedia?
En ese momento Rabí Moshé Aharón Pinto publicó el libro
Shenot Jaim, en el cual relata historias sobre su padre, el
tzadik, Rabí Jaim Pinto HaKatán. Él envió los sefarim a todos
los rincones del mundo para que la gente pudiera leer sobre su
padre y reforzara su fe en los tzadikim. También realizó un envío
de libros a Agadir.
Sin embargo, Rabí Moshé Aharón sufrió una gran desilusión.
Poco tiempo después todos los libros que había enviado le
llegaron de regreso. Recibió un mensaje de Agadir diciendo
que nadie quería comprar los libros porque ya todos conocían
las historias sobre el tzadik. Rabí Moshé Aharón decidió enviar
nuevamente los libros a Agadir y ofrecerlos gratuitamente.
Pero incluso esto fue rechazado. Poco después los libros llegaron
nuevamente a su hogar. Al parecer la gente de Agadir no
deseaba leer ni aprender sobre las maravillas del tzadik, Rabí
Jaim HaKatán.
Esa noche Rabí Moshé Aharón tuvo un sueño. En el mismo vio a
su padre Rabí Jaim, sentado en el suelo y llorando amargamente.
Rabí Moshé Aharón le preguntó por qué estaba llorando y de
forma amenazante Rabí Jaim le respondió:
—Ya escucharán y sabrán.
Rabí Moshé se despertó a causa de los temblores de un terremoto
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masivo. Unos pocos días después se enteró de los trágicos
eventos ocurridos en Agadir. La ciudad estaba destruida y
muchos judíos y estudiantes de ieshivá habían muerto, rajmaná
litzlán. Probablemente esta es la razón por la cual Rabí Moshé
Aharón envió los libros por segunda vez. Él estaba tratando de
cancelar el terrible decreto, pero el plan del Satán tuvo éxito.
Estas fueron las consecuencias de negarse a comprar sefarim
que podrían haber fortalecido la fe de la gente en los tzadikim.
Morenu veRabenu agrega:
Estimado lector:
Doy testimonio respecto a que ésta es la razón por la cual mi
padre viajó al año siguiente a Los Ángeles. De lo contrario
la ciudad hubiera sido destruida por un terremoto, rajmaná
litzlán. Para revertir el decreto, él viajó a Los Ángeles para
rezar allí.
Asimismo, después de mi casamiento, mi sagrado padre me
pidió que lo llevara a la frontera con Italia. Cuando llegamos
allí comenzó a rezar con intensa concentración pidiendo
que disminuyan las influencias del Imperio Romano que nos
siguen afectando. Al terminar sus plegarias me pidió que lo
llevara de regreso a casa.
Esto es sorprendente y maravilloso.

El sueño
El señor Gad Bouskila le contó a Morenu veRabenu la siguiente
y fascinante historia:
Cuando viajé al aeropuerto de París para volar hacia Marruecos,
el taxista resultó ser un judío de Argelia. En el camino el chofer
me preguntó si había oído hablar del tzadik, Rabí Jaim Pinto. Le
respondí:
—¡Por supuesto! ¿Quién no ha oído hablar de él? Conozco muy
bien su grandeza y los maravillosos milagros que hacía.
—Si es así, déjeme contarle un milagro maravilloso que
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yo experimenté por el mérito del tzadik. Esto ocurrió hace
aproximadamente veinte años.
Esta es la historia:
Un día llegué a casa después de una jornada muy atareada
conduciendo el taxi. Tenía un terrible dolor de cabeza; era
intolerable. Le dije a mi esposa que ni siquiera podía comer;
debía acostarme.
A mitad de la noche me desperté y no podía ver a pesar de
que mis ojos estaban abiertos. Había perdido la vista. En estado
de pánico desperté a mi esposa y ella de inmediato llamó una
ambulancia para llevarme al hospital. Me hicieron múltiples
estudios y pruebas, pero los médicos no llegaban a entender qué
me había pasado.
Dos semanas antes de ese episodio mis vecinos me habían
invitado al Bet HaKnéset para la hilulá del tzadik, Rabí Jaim
HaKatán, a pesar de que yo no era religioso ni observaba el
Shabat. De todas formas, acepté participar en la hilulá.
Fue la primera vez que oí hablar del tzadik Rabí Jaim Pinto y era
la primera vez en mi vida que pisaba un Bet HaKnéset…
Me impresionaron mucho las historias que escuché sobre los
milagros que ocurrieron por el mérito del tzadik y me sorprendió
mucho la enorme fe de la gente, que cantaba y se alegraba en
honor del tzadik y con gran entusiasmo llevaban velas para la
elevación de su alma.
La noche que estuve en el hospital sin poder ver, me dormí a
causa del agotamiento. En mi sueño recordé la noche de la hilulá
del tzadik que había tenido lugar dos semanas antes. El recuerdo
me llenó de un éxtasis espiritual. Espontáneamente le pedí al
tzadik, Rabí Jaim Pinto HaKatán que me rescatara y me ayudara
a recuperar la visión.
Mi deseo se convirtió en realidad. Rabí Jaim se presentó en mi
sueño. Le supliqué al tzadik que me curara y prometí que si
recuperaba la vista viajaría a rezar en su tumba y comenzaría a
observar el Shabat de acuerdo con la halajá.
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Al despertarme a la mañana siguiente recordé mi sueño y la
promesa que había hecho. Después de haber visto al tzadik en
mi sueño tenía fe y esperanzas renovadas.
Mientras tanto los médicos decidieron mantenerme bajo
supervisión durante varios días para ver cómo se desarrollaban
las cosas. Posteriormente efectuarían una reunión de especialistas
para decidir si me operarían o no.
Dos días más tarde, mientras dormía, nuevamente vi la digna
presencia de Rabí Jaim Pinto en mi sueño. Rabí Jaim me alentó,
informándome que me levantaría de la cama totalmente curado
con la condición de que cumpliera mi promesa de observar el
Shabat.
La bendición del tzadik se cumplió. Al día siguiente sentí un
fuerte dolor de cabeza. Posteriormente mi visión comenzó a
retornar de a poco, hasta que pude ver normalmente.
Habían transcurrido diez días desde el momento en que ingresé
al hospital. Llegué estando ciego y partí del hospital habiendo
recuperado la visión, sano y fuerte sin haber sido sometido a
ningún tratamiento médico.
Salí del hospital feliz de poder reunirme con mi familia. Incluso
retomé mi trabajo manejando taxis.
Todo ocurrió exactamente como me habían informado en el
sueño, excepto una cosa: no cumplí mi promesa de comenzar a
observar el Shabat.
Pasaron dos semanas y en la noche de Shabat, después de
haber compartido una alegre y abundante cena con mi familia,
Rabí Jaim se presentó en un sueño. Se veía reluciente. Me dijo
firmemente:
—¡Ten cuidado! ¡Si no cumples con tu promesa de observar el
Shabat tu enfermedad regresará!
Me sentí aterrado. Desperté a mi esposa y le conté mi sueño.
Preocupada por mi paz mental ella me dijo: “No te preocupes,
es sólo un sueño”.
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Volví a quedarme dormido y Rabí Jaim apareció una vez más en
mi sueño y me dijo:
—Recuerda que cuando estabas enfermo en el hospital soñaste
que te recuperabas. Tal como ese sueño se volvió realidad,
también estas palabras se volverán realidad. Si no cumples con
tu promesa de cuidar el Shabat, volverás a quedar ciego.
Esta vez no pude permanecer impávido. Di vueltas en mi cama
prometiéndome que desde ese día observaría el Shabat y que
lo primero que haría el lunes por la mañana sería comprar un
pasaje a Marruecos para ir a visitar la tumba del tzadik.
Ese martes ya estaba en Marruecos. Cuando estaba camino
a la tumba de Rabí Jaim HaKatán, me detuve a comer en un
restaurante local. Al entrar vi que el lugar no estaba muy limpio,
así que me fui a buscar otro lugar.
Al entrar al siguiente restaurante, el dueño me preguntó en
perfecto francés qué me había traído al lugar. Le respondí que
había llegado de Francia esa mañana para ir a rezar en la tumba
del tzadik, Rabí Jaim Pinto HaKatán.
—¿Realmente desea ir a rezar a la tumba del tzadik? —Me
preguntó incrédulo—. Si es así, yo mismo lo llevaré, porque soy
uno de los pocos judíos que siguen viviendo aquí.
No podía negarme a una oferta tan generosa. La siguiente oferta
del dueño del restaurante también fue demasiado buena para
rechazarla:
—La comida que se sirve aquí en el restaurant no es kasher.
Sólo le serviré té y pasteles, gratuitamente.
Cuando llegamos a la tumba de Rabí Jaim lloré con gran emoción
durante un largo rato. Luego encendí velas en honor al tzadik,
quien me había tratado con la máxima bondad. Comencé a
sentirme aliviado, como si me hubieran quitado una roca del
pecho. Después de cumplir mi promesa de visitar la tumba del
tzadik partí acompañado por el dueño del restaurante hacia la
estación de ómnibus para comenzar mi viaje de regreso a casa.
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A partir de entonces cumplí mi promesa de observar el Shabat.
También comencé a comer kasher y a cumplir otras mitzvot.
Mi esposa comenzó a cuidar las leyes de la pureza familiar y
registramos a nuestros hijos en instituciones religiosas. De esta
forma mis hijas se criaron con recato y mis hijos eventualmente
estudiaron en destacadas ieshivot. Toda mi vida cambió a una
vida de observancia de la Torá.
Podemos ver aquí la enorme influencia del tzadik, quien al
ayudar a curar a un judío logró que toda su familia volviera en
completa teshuvá.

No pudo creer lo que veían sus ojos
El señor Iehudá Fahima, de París, relata una historia similar.
Al regresar de Israel hacia París, subió a un taxi para llegar
desde el aeropuerto hasta su casa. Comenzó a conversar con
el conductor, charlando sobre diversos temas. El conductor le
preguntó si alguna vez había visitado las tumbas de los tzadikim
en Éretz Israel. Iehudá le respondió:
—Sí, en Ashdod visité la tumba del renombrado tzadik, Rabí
Moshé Aharón Pinto.
Al oír el nombre Pinto, el chofer saltó y exclamó:
—Quiero contarle un milagro increíble que me ocurrió por el
mérito de Rabí Jaim Pinto HaKatán.
El taxista comenzó a relatar que algunos años antes,
repentinamente se quedó ciego. Su condición comenzó a
afectar la armonía de su hogar y su esposa deseaba divorciarse.
Además, perdió el trabajo y la compañía revocó su número de
registro. Los médicos no tenían la menor idea respecto a la raíz
de su enfermedad y le dijeron que tal vez recuperaría la visión de
forma tan repentina como la había perdido. Todos los esfuerzos
médicos fueron en vano.
Pasaron algunos años y un día al pasar por un Bet HaKnéset
con su bastón blanco, un judío de Túnez lo llamó y le pidió que
participara de la plegaria de Shajarit.
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Cuando terminaron de rezar, el hombre se le acercó y comenzó
a contarle respecto a la increíble santidad de Rabí Jaim Pinto.
Le dijo:
—Se me ocurrió una buena idea. Encienda una vela leilui
nishmat de Rabí Jaim Pinto y tal vez logre recuperar la visión.
La preocupación y la compasión del hombre impactaron al
taxista. Cuando llegó a su casa encendió una vela leilui nishmat
de Rabí Jaim Pinto y rezó pidiendo recuperar completamente la
vista. Su esposa lo observó y se burló de él.
Esa noche Rabí Jaim se le presentó en un sueño y le dijo:
—Debido a que encendiste una vela por mí, te aseguro que
mañana por la mañana recuperarás la visión y podrás ver
normalmente. También recuperarás tu fuente de ingreso y tu
número de registro. Sin embargo, todo esto es con la condición
de que observes el Shabat, te coloques tefilín, cuides las leyes
de la pureza familiar y cumplas mitzvot. Si no aceptas estas
condiciones, tu enfermedad retornará y volverás a quedar ciego.
Al amanecer, el hombre se despertó y no pudo creer que sus
ojos veían. Incrédulamente se frotó los ojos. Su sueño se había
vuelto realidad. De inmediato despertó a su esposa diciéndole
que podía ver.
Su esposa no le creyó, pero él veía normalmente.
Debido al milagro que experimentó, el hombre comenzó a
adherir a las condiciones por cuyo mérito había recuperado la
vista. Sin embargo, algunos días más tarde un miembro de la
familia comenzó a burlarse de su observancia de las mitzvot,
riéndose de que se hubiera vuelto “jaredí”.
El ridículo logró enervarlo y enfriar su compromiso. En
consecuencia, comenzó a descuidar la religión y no cumplió con
las condiciones que había aceptado en su sueño.
Una noche Rabí Jaim se le volvió a presentar en un sueño y le
dijo:
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—Debes saber que te devolvieron la vista con la condición de
que cumplas Torá y mitzvot. Pero si piensas que tu recuperación
es simplemente una coincidencia, volverás a quedar ciego.
El taxista terminó de relatar su historia diciéndole a Iehudá
Fahima:
—Después del segundo sueño me negué a descuidar mi
obligación. ¡Hoy en día soy un judío jaredí en todo el sentido de
la palabra!
Iehudá escuchó con atención su relato y luego le dijo:
—Ahora mismo estoy yendo a encontrarme con el nieto de Rabí
Jaim, Rabí David, shlita.
—Si es así, por favor cuéntele al Rab mi historia y de qué manera
podemos ver claramente que los tzadikim después de morir
siguen siendo considerados vivos.

“Yo soy Jaim pinto”
El señor Daniel Knafo relató la siguiente historia:
Soñé que estaba en el antiguo cementerio de Casablanca y veía
a un hombre digno que me observaba y me decía: “Tu esposa
tendrá un hijo y debes darle mi nombre”.
Yo le preguntaba quién era y me respondía: “Yo soy Jaim Pinto”.
Al despertarme por la mañana le dije a mi esposa que se hiciera
un examen para saber si estaba embarazada y el resultado fue
positivo. Seis meses más tarde, al hacerse una ecografía, le
dijeron que tendría una niña.
Pero cuando mi esposa dio a luz, ante la sorpresa de todos, nació
un niño. Ese era el día del cumpleaños de Rabí Jaim Pinto y el
brit milá del bebé tuvo lugar el día de la hilulá de Rabí Jaim.
Cumplimos nuestra palabra y llamamos al niño Jaim David.
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La plegaria de un no judío recibe respuesta
inmediata
Reb Refael Amar, un discípulo de Morenu veRabenu shlita, relata
que una vez viajó a Marruecos con su socio, quien era piloto de
la Fuerza Aérea Israelí y había comenzado a interesarse en el
judaísmo. Los dos viajaron a Marruecos para rezar en la tumba
del tzadik, Rabí Jaim HaKatán.
Cuando llegaron al cementerio, el guardia árabe les mostró
donde quedaba la tumba del tzadik y les entregó sifrei Tehilim.
El piloto notó que el guardia tenía algo en la mano y le preguntó
qué era. El árabe le dijo que tenía una foto del tzadik, Rabí Jaim
Pinto, que había recibido hace poco de un tzadik que era el nieto
de Rabí Jaim.
El piloto, que no estaba acostumbrado a tal manifestación de
reverencia, le dijo a Reb Refael Amar en hebreo (para que el
árabe no lo entendiera): “Comprémosle la foto. Le voy a ofrecer
algo de dinero a ver si acepta”.
El piloto le ofreció una suma de dinero, pero el árabe no estaba
dispuesto a vender la fotografía bajo ninguna circunstancia.
El piloto llegó a ofrecerle mil dólares, pero el árabe seguía
negándose. El piloto le ofreció comprar la fotografía por más de
cuatro mil dólares, pero el árabe no estaba dispuesto a negociar
ni siquiera por esa cifra exorbitante (en Marruecos con esa
cantidad de dinero se puede comprar una casa).
El piloto se conmovió y le dijo a Reb Refael Amar:
—Mira cuánta fe tiene el árabe en el tzadik. Su fe está
profundamente arraigada a su ser. Aunque la foto que tiene ya
está vieja y rasgada, no está dispuesto a ceder a la misma ni
por todo el dinero del mundo. Esto se debe a que pudo ver los
milagros maravillosos que hace el tzadik. Para él esa fotografía
es toda su vida. Y si un árabe tiene tanta fe en el tzadik, ¡cuánto
más debemos tenerla los judíos!
Al oír esta historia, Morenu veRabenu comentó:
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Es importante señalar que la fe sin Torá no está completa,
porque ambas cosas están interconectadas. El Rey Shelomó le
pidió a Dios que acepte de inmediato las plegarias de un no
judío (Melajim I 8:41). Sin embargo, cuando reza un judío Dios
no debe aceptar de inmediato su plegaria. ¿Por qué?
Para un judío, una sola plegaria no es suficiente para provocar
una milagrosa salvación. Simplemente la fe no es suficiente,
porque el judío también debe ser un bastión de Torá y observar
las mitzvot con fervor. Pero esto no ocurre con los no judíos,
porque ellos no tienen conexión con la Torá. Por eso, si un gentil
manifiesta tener fe, Dios acepta su plegaria y le responde de
inmediato.
Un judío debe deleitarse con la luz de la Torá, dedicarse a cumplir
mitzvot y buenos actos. Sólo entonces Dios hará para él milagros
y maravillas.

Recuperar la conciencia
Una mujer esperó pacientemente su turno para ser recibida por
Morenu veRabenu. Cuando entró a la habitación le preguntó:
—¿Acaso el Rab me reconoce?
—No.
—Hace algunos años, llegó a Canadá y fue a visitarme en el
hospital. Yo estaba en coma desde hacía mucho tiempo. Cuando
llegó, declaró que por el mérito del tzadik, Rabí Jaim HaKatán,
todo estaría bien y me levantaría de la cama.
—Luego de que los médicos perdieran todas las esperanzas
respecto a mi recuperación, ocurrió un milagro. El día que usted
me visitó recuperé la conciencia. Obviamente eso fue por el
mérito de Rabí Jaim Pinto. Por eso vine a agradecerle y a decirle
que gracias al mérito de sus sagrados ancestros en el hospital
tuvo lugar un gran Kidush Hashem. Como resultado de eso
muchas personas volvieron en teshuvá.
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“Esperaba poder venir visitarlo”
En 1991 (5751) un hombre joven se enfermó de leucemia. Su
vida pendía de un hilo. Los médicos no le daban esperanzas y su
familia estaba quebrada.
Los padres del joven le pidieron a Morenu veRabenu que fuera
a visitar a su hijo al hospital. Morenu veRabenu aceptó hacerlo.
Al ver el estado lamentable del joven, el Rab, shlita, lo bendijo
diciendo:
—Que por el mérito de Rabí Jaim Pinto te cures y vivas; incluso
vendrás a visitarme.
Morenu veRabenu repitió su bendición varias veces durante su
visita.
Pasaron cuatro años. El dieciocho de adar bet de 1995 (5755)
el joven fue a visitar a Morenu veRabenu y le contó su historia,
describiendo lo que ocurrió en el hospital.
—Vine a agradecerle al Rab por los maravillosos milagros que
experimenté. Gracias a Dios, desde que el Rab me bendijo por
el mérito de sus ancestros comencé a recuperarme. Mi salud
mejoró día a día. Todo el tiempo esperaba el momento en que
podría venir al Rab y agradecerle a Dios por toda Su bondad.

De forma sobrenatural
Había una mujer que, de acuerdo con el diagnostico médico, no
podía quedar embarazada. Pero ella no perdió las esperanzas.
Constantemente le pedía a Dios que la ayudara por el mérito de
Rabí Jaim Pinto HaKatán para poder dar a luz a un niño. Sus
plegarias fueron aceptadas y finalmente tuvo una hija.
Otra mujer también contó que tanto ella como su esposo eran
estériles. Médicamente era imposible que tuvieran hijos. Sin
embargo, gracias al mérito del tzadik tuvieron una hija.
Nuestros Sabios enseñan que los tzadikim tienen poder para
actuar de forma sobrenatural. A través de nuestra fe en el poder
del tzadik, el cual está por encima de las leyes naturales, uno
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puede tener el mérito de vivir una milagrosa salvación. ¿Por qué
es de esta manera?
Porque el tzadik sirvió a Dios durante su vida con modestia, sin
demandar mucho, tal como Rabí Janina ben Dosa, quien se
conformaba comiendo algarrobo desde un érev Shabat hasta el
siguiente érev Shabat. Sin embargo, él rezaba pidiendo que su
generación disfrutara de abundante riqueza.
Tal como el tzadik es capaz de pedir por otros y efectuar
maravillosas salvaciones, si lo deseara también podría rezar por
su propio éxito. Sin embargo, no pide mucho para sí mismo,
sino que le alcanza con aquello que Dios le brinda. Debido a
que sirve a Dios por encima de las leyes de la naturaleza, Dios
se relaciona con él de la misma forma, ayudándolo a efectuar
actos que están por encima de las leyes naturales, alterando la
naturaleza por su mérito.

Una lapicera como souvenir
Una persona con el brazo enyesado llegó a visitar a Morenu
veRabenu. Había experimentado un devastador accidente y los
médicos le informaron que debían amputarle la mano. Estaba
sumamente angustiado. ¿Cómo iba a poder arreglarse sin una
mano?
Cuando se calmó un poco, Morenu veRabenu le preguntó:
—¿Cómo puedo llegar a cambiar tu situación a través de mis
bendiciones?
—El Rab es nieto del tzadik Rabí Jaim Pinto —le respondió con
simpleza.
—Es cierto, pero yo no soy Rabí Jaim Pinto —le explicó Morenu.
—En cualquier caso, usted es el nieto del tzadik y yo creo que
Dios puede hacer para mí un milagro en su mérito —insistió con
sinceridad.
Morenu veRabenu le brindó palabras de aliento y le dijo:
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—Si crees con tanta fuerza, entonces con la ayuda de Dios
experimentarás un milagro.
Cuando se despidieron el hombre dijo con seguridad:
—Espero que la próxima vez que nos veamos, mi mano ya esté
curada.
Pasó un año. Morenu veRabenu estaba dando una charla y
necesitó una lapicera para escribir un versículo y mostrarlo al
público. Les preguntó a los presentes si alguien podía prestarle
una lapicera. Se acercó una persona y —con su mano llena de
cicatrices— le ofreció una lapicera.
—¿Qué le pasó a tu mano? —le preguntó Morenu veRabenu.
—Honorable Rabino, ¿recuerda que hace un año los médicos
quisieron amputar mi mano y yo le pedí una bendición por el
mérito de su sagrado abuelo? Aquí está mi mano. Finalmente,
no fue necesario amputarla. Por eso vine a entregarle esta
lapicera como un recuerdo, entregándosela especialmente con
esta mano. Estoy seguro de que mi mano se salvó solamente
gracias al mérito de Rabí Jaim Pinto. Los médicos no podían
creer cómo se fue curando por sí misma.

“No hay nada que podamos hacer”
Una persona le contó llorando a Morenu ve Rabenu que le había
nacido un hijo con un grave defecto en el cerebro. Los médicos
declararon que no había nada que pudieran hacer para revertir
la situación y que el bebé moriría en poco tiempo. El padre del
niño le suplicó a Morenu que le diera una bendición por el mérito
de Rabí Jaim Pinto HaKatán.
Morenu veRabenu lo bendijo para que el niño se curara de
inmediato por el mérito de su abuelo.
Sorprendentemente, dos semanas más tarde esta persona
regresó para contarle a Morenu veRabenu que los médicos
habían vuelto a examinar al bebé y no encontraron ninguna
disfunción. ¡Increíble!
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El tzadik realizó la cirugía
El señor David Loyb mereció llegar a los noventa años gracias al
mérito de Rabí Jaim Pinto.
Cuando era joven, Reb Loyb vivía en Mogador, muy cerca de
Rabí Jaim HaKatán, quien vivía en la casa que había pertenecido
a su sagrado abuelo, Rabí Jaim Pinto HaGadol. Reb Loyb tuvo
el mérito de rezar en el Bet HaKnéset con el tzadik, disfrutando
de su resplandor y ocasionalmente sirviendo como su asistente.
Él dijo con emoción:
—Es una pena que no conozca a nadie que pueda registrar
para la posteridad todos los
milagros maravillosos que
experimenté gracias al mérito
del tzadik. Me encantaría
poder transmitirlos mientras
estoy vivo. Sería una pena
que esas historias se pierdan
del Pueblo de Israel. A través
de ellas la gente puede
comprender los grandes
poderes que posee un
tzadik, incluso después de su
muerte. Además, nuestros
Sabios dicen que cuando
alguien comparte historias
Rabí David Loyb
de tzadikim se considera
como si estuviera estudiando el
elevado tema de Maasé Mercavá.
Morenu veRabenu disfrutó al escuchar esta historia de primera
fuente, de boca de Reb David:
Hace aproximadamente treinta años, Reb David Loyb comenzó
a experimentar terribles dolores, los cuales resultaron ser
síntomas del cáncer. Su condición siguió empeorando hasta que
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debió partir de Mogador e ir a Casablanca, en donde lo trató un
especialista francés, el Profesor Buton.
Al llegar a Casablanca le realizaron una serie de exámenes y
le informaron que, lamentablemente, se trataba de un tumor
maligno. También le dijeron que la operación necesaria para
quitar el tumor era sumamente complicada y riesgosa.
Reb Loyb comenzó a temblar de miedo. Estaba sumamente
preocupado. ¿Lograría recuperarse de esa enfermedad?
Al sentir la ansiedad de Reb Loyb, el médico le dijo:
—No podré operarlo en ese estado. Durante la cirugía debe estar
más relajado.
Sin embargo, su comentario no logró calmarlo en absoluto.
Ese mismo día Reb Loyb quedó internado en la guardia del
Profesor Buton, para prepararlo para la cirugía que tendría
lugar al día siguiente. Esa noche, el tzadik Rabí Jaim Pinto se le
presentó en un sueño. Reb Loyb vio el rostro resplandeciente del
tzadik, con su cabeza envuelta en un talit blanco.
Rabí Jaim se quitó el talit y lo colocó alrededor de Reb Loyb. Le
sonrió y le dijo:
—Hijo mío, soy Rabí Jaim Pinto. No temas. Mañana estaré al
lado del médico cuando te opere. La cirugía llevará una hora y
cuarto y será un éxito. Estarás bien y vivirás muchos años.
Reb Loyb se despertó y comprendió que había estado soñado.
Al recordar las palabras del tzadik, lo embargó una sensación
sumamente agradable. Logró calmarse y lentamente sus temores
desaparecieron.
Por la mañana, el profesor Buton entró a su habitación para
revisar los resultados de los últimos estudios y ver si Reb Loyb
estaba menos ansioso. Ante su sorpresa, descubrió que Reb Loyb
estaba completamente relajado, como si la cirugía ya hubiera
tenido lugar con absoluto éxito.
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—Señor Loyb, ¿Qué ha pasado que está tan calmo y relajado?
—le preguntó el profesor Buton.
—Yo soy de Mogador. En esa ciudad, hace algunos años, vivía
un tzadik que cumplía la voluntad Divina. Era como un ángel,
un rabino sabio, virtuoso y honorable llamado Rabí Jaim Pinto.
Él efectuaba milagros. Anoche este tzadik se me presentó en
un sueño y me dijo que me calmara, porque la operación será
exitosa y no durará más que una hora y cuarto.
El profesor frunció el ceño y le dijo:
—¿De qué está hablando? Se trata de una cirugía sumamente
complicada que requiere por lo menos tres horas. No es un
procedimiento sencillo.
El argumento del profesor no alteró la confianza de Reb Loyb,
quien mantuvo la calma. De esta manera pudo pasar la cirugía.
La cirugía resultó bien gracias al mérito de Rabí Jaim Pinto.
Cuando Reb Loyb se recuperó, abrió los ojos y vio que el
profesor Buton estaba a su lado, sonriendo ampliamente. Reb
Loyb esperaba oír el reporte del médico, el cual no demoró en
llegar:
—Señor Loyb, la operación fue un éxito más allá de lo esperado.
Sin embargo, pienso que no fui yo el que la llevó a cabo. La
cirugía requirió solamente una hora y cuarto, algo que es
imposible de imaginar. Creo que su tzadik fue quien me ayudó.
Él fue quien lo operó…

Buscaron, pero no encontraron
Reb David Loyb contó también esta historia:
Hace más de treinta años se enfermó de cáncer y fue hospitalizado.
En esa época no había medicamentos para tratar su enfermedad.
Él llamó a su esposa y le pidió que le llevara una fotografía de
Rabí Jaim Pinto para tenerla a su lado. Rezó pidiendo que por el
mérito del tzadik Dios le otorgara una completa curación.
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Los médicos le aconsejaron someterse a una cirugía para ver si
era posible salvarle la vida. Reb Loyb les pidió a los médicos que
le permitieran tener la foto de Rabí Jaim debajo de su cabeza
durante la cirugía.
—Tengo una fe inmensa en que gracias a sus méritos me
recuperaré —les dijo. Y tenía razón.
Apenas la anestesia comenzó a surtir efecto, Rabí Jaim se le
presentó y le dijo:
—¡No temas! No encontrarán nada malo.
Al despertarse después de la cirugía le contó a su esposa que se
le había presentado Rabí Jaim y lo que le había prometido. Su
esposa confirmó que eso fue exactamente lo que había sucedido.
Los médicos abrieron su estómago y no encontraron ninguna
huella patológica.
El traje lavado y planchado
La siguiente historia también fue relatada por Reb David Loyb.
Morenu veRabenu la oyó de Reb David Cohén, quien la escuchó
de primera fuente en la hilulá de 1999 (5759). En otra ocasión
Morenu veRabenu la oyó de Reb David Loyb mismo.
En la casa del tzadik Rabí Jaim hay constantemente encendida
una vela de aceite para la elevación del alma del tzadik. Ésta se
encuentra en la habitación en la cual Rabí Jaim estudiaba Torá
junto con el Profeta Eliahu. Muchas personas llegan a visitar esa
habitación para estudiar Torá o rezar allí. Quien lo desea puede
agregar aceite a la vela ardiente. Hay quienes consideran que
esto es una segulá especial.
Reb David Loyb deseaba agregar aceite a la vela ardiente. Entró
a la habitación, llenó el recipiente y rezó. Mientras tanto entró a
la habitación uno de los nietos del tzadik que vivía en la casa.
Entre los dos surgió una pequeña discusión y en un ataque de
ira el nieto tomó el recipiente lleno de aceite y lo derramó sobre
la cabeza de Reb Loyb.
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Reb Loyb tenía puesto un traje gris y una camisa blanca. Quedó
todo untado de aceite, con su traje completamente manchado.
Salió de la habitación y se dirigió directamente a la estación de
policía. Estaba dispuesto a efectuar una denuncia contra el nieto
del tzadik. Al llegar a la estación de policía, los policías estaban
comiendo. Se acercó a uno de los oficiales y le dijo que deseaba
hacer una denuncia. El policía lo observó y sorprendido por su
apariencia y su suciedad le preguntó qué le había pasado.
Después de que Reb Loyb describiera lo que había sucedido en
la casa del tzadik, el policía le dijo:
—Mire, estamos en medio de nuestro descanso. Vuelva en una
hora y entonces escribiré un reporte sobre el incidente.
Cuando Reb Loyb regresó a su casa, su esposa no pudo creer
cómo se veía. Él le contó lo que había pasado y a pesar de
lo mortificado que se sentía, ella le aconsejó que olvidara la
denuncia y se fuera a lavar.
Reb Loyb se quitó el traje y la camisa y los dejó sobre una silla de
la cocina. Se duchó, rezó Maariv y antes de irse a dormir le dijo
a su esposa que al otro día temprano por la mañana regresaría a
la estación de policía para hacer su denuncia.
Esa noche el tzadik se le presentó en un sueño y le dijo:
—Hijo mío, no vayas mañana a la estación de policía para hacer
la denuncia.
Por la mañana Reb Loyb se preparó para ir a rezar al Bet
HaKnéset. Al entrar a la cocina no pudo creer lo que estaba
viendo. Pensó que seguía soñando. Llamó a los gritos a su
esposa, quien llegó alarmada.
—David, ¿qué ocurre?
Reb Loyb le señaló la silla y ella tampoco pudo creer lo que
vio. El traje estaba limpio y planchado sobre la silla, sin una
sola mancha de aceite. Parecía nuevo, como si lo acabaran
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de comprar. Sobre la mesa estaba su camisa, doblada y recién
almidonada.
Reb Loyb ya había visto milagros antes y entendió que eso sólo
podía ser posible gracias al poder del tzadik.
Los milagros no culminaron en eso. Reb Loyb salió de su casa.
En el camino al Bet HaKnéset se encontró con la mujer que
limpiaba la casa del tzadik. Ella le dijo:
—Reb Loyb, no vaya a efectuar la denuncia a la policía. Anoche
Rabí Pinto se me presentó en un sueño y me dijo que me acercara
a usted a esta hora, cuando va al Bet HaKnéset para rezar. Esta
es una señal de que su mensaje para usted es verdadero.
Reb Loyb comprendió que era una señal del Cielo. Al fin de
cuentas, ¿cómo podía saber la mujer de la limpieza lo que había
pasado?
Reb Loyb comprendió que no tenía sentido efectuar una
denuncia ante la policía. Hay una sola cosa que lamenta hasta el
día de hoy: no haber guardado ese traje y esa camisa como una
evidencia del milagro.

Santificar a Dios
Dios desea que Su Nombre sea santificado en público,
especialmente ante las naciones del mundo. La siguiente historia
da testimonio al respecto:
Un gentil llegó a la ieshivá de Lyon. Estaba muy preocupado
y relató algo estremecedor: habían secuestrado a su hija. Él no
sabía quién la había secuestrado ni dónde se encontraba.
Esta persona no judía tenía mucha fe en las bendiciones de los
tzadikim. Además, algunos de sus amigos cercanos le habían
aconsejado ir a pedirle una bendición al Rab de la ieshivá de
Lyon para que su hija regresara sana y salva.
Cuando esta persona entró a la oficina de Morenu veRabenu y
le contó lo que había pasado, Morenu le dijo que cada día de la
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semana encendiera una vela leilui nishmat del tzadik, Rabí Jaim
Pinto. El hombre hizo exactamente lo que le indicaron.
En Motzaei Shabat la joven secuestrada llamó a su padre y le
dijo exactamente en dónde se encontraba. Ella le explicó:
—¡Papá! Uno de mis amigos (ella especificó el nombre) me
encerró durante toda la semana en esta casa y no me permitió
salir ni llamarte. Ahora salió a comprar cigarrillos y pude llamarte
para que sepas en dónde estoy.
La familia se alegró al oír su voz. De inmediato fueron a la
dirección que ella les dio y la encontraron sana y salva. En el
mismo momento que ellos llegaron, el “amigo” que la había
secuestrado también regresó al lugar. Al ver que estaba toda la
familia, se escapó.
Cuando logró calmarse, la joven les contó a sus padres todo
lo que había sucedido. Manifestó su asombro ante el increíble
milagro que había tenido lugar. ¡Durante toda la semana el
hombre ni siquiera la había tocado! Era como si alguien estuviera
evitando que concretara sus planes...
Al día siguiente la familia celebró en la ieshivá con un elaborado
banquete para agradecer por el enorme milagro que habían
experimentado gracias al mérito del sagrado tzadik. En el
momento en que encendieron la última vela en Motzaei Shabat,
su hija logró contactarse con ellos.
De esta manera el Nombre de Dios fue santificado en público
ante los no judíos.

El misterio permanece
La maestra de cierta institución desapareció de forma repentina.
Nadie sabía dónde estaba. Uno de los directores de la institución
llamó a Morenu veRabenu y le preguntó qué debían hacer.
El bienestar de la maestra era su responsabilidad y estaba
sumamente preocupado.
Morenu veRabenu le dijo que encendiera una vela leilui nishmat
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del tzadik, Rabí Jaim Pinto HaKatán. En su mérito sin ninguna
duda la maestra entraría en contacto.
El viernes de esa semana la maestra regresó a la institución, sana
y salva, como si nada hubiera sucedido. El incidente fue y sigue
siendo un misterio. El director nunca supo en dónde estuvo y
cómo o por qué regresó.
Con respecto a esto está escrito: “La bondad rodea a quien
confía en Dios”. Dios lo ayudará sin ninguna duda.

Un milagro en dos días
Había un hombre joven que durante muchos años estuvo
buscando a su futura esposa. Él rezaba pidiendo encontrar a la
mujer correcta. Sin embargo, cada sugerencia que se presentaba
no lograba concretarse.
Un día, el joven le suplicó a Morenu veRabenu que lo bendijera
para encontrar prontamente a su pareja.
Rabí David relata el resto de la historia:
Realicé algunas averiguaciones y poco después le sugerí que
conociera a una joven de Toronto. Con la ayuda de Dios pude
arreglar lo necesario para que el joven lograra viajar a concretar
el shiduj. Los padres de ambos ya se habían conocido y todo
parecía marchar sobre ruedas.
Cuando el joven llegó a Toronto se hospedó en la casa de uno
de los miembros de la comunidad. Esta persona sugirió que
conociera a otra joven y no a aquella por la cual había viajado.
Finalmente se comprometió con la joven que propuso su
anfitrión.
Poco después la familia del joven llamó para compartir las
buenas noticias. En un primer momento me sentí dolido por la
forma en que resultaron las cosas. Al fin de cuentas yo estaba
convencido de que su futuro se encontraba en Toronto y me
había esforzado organizando todos los detalles. Sin embargo,
al reflexionar un poco más comprendí que Dios es quien causa
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todo lo que sucede en el mundo, y Él mismo había dispuesto
que el joven se encontrara con otra muchacha. Por esa razón
había llegado hasta Toronto. Desde el Cielo habían decretado
que conociera a la otra joven y que se comprometiera con ella.
Poco tiempo después viajé a Toronto y mi anfitrión me dijo que la
familia de la joven que originalmente yo había propuesto estaba
sumamente molesta y que la joven misma estaba sufriendo por
esa causa.
Decidí visitar a la familia para consolarla y les dije que “todo
depende del Cielo”.
El sufrimiento de la familia llegó a mi corazón y le supliqué a
Dios que por el mérito de mi sagrado abuelo Rabí Jaim Pinto,
ocurriera un milagro en los próximos dos días, antes de que yo
partiera de Toronto, y que la joven encontrara a su verdadera
pareja.
Ese mismo día el padre de la joven me llamó emocionado para
informarme que había encontrado un joven que parecía ser
adecuado para su hija. Iban a conocerse esa noche.
Dos días más tarde, cuando yo ya estaba en Francia, los padres
de la joven me llamaron para contarme que la pareja se había
comprometido y que me invitaban a la boda que se celebraría
tres meses más tarde.
Todo esto fue gracias al mérito de Rabí Jaim HaKatán. ¡Qué
maravillosos son los caminos de Dios!

El ultimátum
Reb Pinjás, uno de los alumnos de Morenu veRabenu,
estaba sumamente preocupado. En donde trabajaba había
una empleada de mayor antigüedad que constantemente lo
amenazaba. Él trató de mantener sus preocupaciones para
sí mismo, sin contarle a nadie. Su esposa sintió su ansiedad y
deseaba ayudarlo, pero él no estaba dispuesto a revelar qué era
lo que lo preocupaba.
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Cada tanto Reb Pinjás rezaba pidiéndole a Dios que por el
mérito del tzadik, Rabí Jaim Pinto no le permitiera sucumbir al
pecado. En una oportunidad su esposa lo oyó pronunciar esta
plegaria y comenzó a presionarlo para que le revelara lo que
estaba sucediendo.
Al comprender que su esposa estaba muy ansiosa, aceptó
contarle lo que ocurría:
En su lugar de trabajo, había una mujer que amenazaba con
denunciarlo ante sus superiores contando mentiras y con
falsos cargos. Ella estaba dispuesta a no hacerlo con una única
condición: que aceptara a pecar con ella. El día anterior le había
dado un ultimátum de veinticuatro horas para decidir. ¿Qué
debía hacer?
Su esposa estaba sumamente angustiada y comprendía su
problema.
—¿Deseas cumplir con su deseo? —le preguntó.
—¡No! ¡Que Dios no lo permita! No tengo ninguna intención de
pecar. Sin embargo, ella quiere acusarme con mentiras cuando
en verdad no he hecho nada malo. Tengo miedo.
—Si es así, debes fortalecer tu fe y por el mérito del tzadik, Rabí
Jaim Pinto, no ocurrirá nada malo. Confía en Dios y no tengas
miedo.
Al día siguiente Reb Pinjás recibió un mensaje de la amiga de la
empleada que lo amenazaba:
—La mujer que deseaba difamarte sufrió un derrame cerebral.
Quedó paralizada.
Posteriormente Pinjás le contó a Morenu veRabenu que muchas
veces había pedido salvarse de ese sufrimiento por el mérito
de Rabí Jaim Pinto, y el tzadik lo rescató. La prueba está en
que precisamente en esas veinticuatro horas la mujer quedó
paralizada. Esto da testimonio de que fue la mano de Dios quien
lo provocó, para salvarlo de todo daño.
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Los tzadikim son más grandes después de su
muerte
Esto ocurrió en la parashát Vaierá del año 2003 (5763), cuando
Morenu veRabenu se encontraba en Francia:
Una mujer llegó a verlo desesperada. Le contó que le habían
diagnosticado cáncer en un estado avanzado, rajmaná litzlán.
Llorando, le dijo que todavía no había casado a ninguno de sus
hijos y a pesar de eso se encontraba al borde de la muerte.
Su situación tocó el corazón de Morenu veRabenu. Como esa
noche era el quince de jeshván, la hilulá de su abuelo el tzadik,
Rabí Jaim Pinto HaKatán, le dijo:
—Regresa a tu casa y el mérito del tzadik te protegerá. Mañana,
en el día de la hilulá, regresarás a traerme buenas noticias.
La mujer regresó a su casa. Al día siguiente, después de la
plegaria de Maariv, se celebraba una hilulá en honor de Rabí
Elazar Menajem Man Shaj, ztzk”l, quien falleció el dieciséis
de jeshván. La mujer llegó al Bet HaKnéset e hizo público el
milagro que experimentó ante la presencia de una gran cantidad
de personas, incluyendo a sabios como Rabí Bergman, shlita (el
nieto de Rab Shaj).
Los médicos no podían explicar lo ocurrido. Ese día había estado
en el hospital y después de hacerle una ecografía y otros estudios,
los médicos declararon que su enfermedad había desaparecido
completamente. Ella estaba sana y fuera de todo peligro.

En los libros
Uno de los amigos cercanos de Morenu veRabenu, quien se
dedica a muchas causas de caridad, tenía problemas con el
departamento de impuestos a las ganancias.
Su contador no era honesto. Les cobraba a los clientes, pero
no registraba debidamente las ganancias. En consecuencia, los
libros no estaban en orden. Finalmente alguien denunció al
amigo de Morenu veRabenu ante el departamento de impuestos.
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El castigo por evadir el pago de impuestos podía llegar a ser una
larga condena en prisión.
El hombre tenía fe en Dios. Sabía que no había hecho nada
malo y que había pagado sus impuestos correctamente. No
tenía ninguna razón por la cual temer. Encendió una vela leilui
nishmat del tzadik Rabí Jaim HaKatán, y rezó pidiéndole a Dios
que lo ayudara por el mérito del tzadik.
Un día llegaron a su oficina los enviados de la dirección
impositiva para revisar sus registros. Después de efectuar la
auditoría declararon:
—Todo está en perfecto orden. Nunca hemos visto registros tan
organizados.
En mérito de su abundante caridad, Dios lo salvó de todo daño,
haciendo que los enviados del gobierno fueran de aquellos que
“tienen ojos, pero no ven”. El mérito de la tzedaká junto con el
mérito del tzadik lo salvó y lo protegió de todo mal.

El cinturón del tzadik
El tío de Morenu veRabenu, Rabí Meir Pinto, estaba angustiado
por un conocido que se encontraba en coma hacía más de un año
y medio. La familia estaba quebrada ante la terrible situación.
Un día, los miembros de la familia oyeron que los parientes de
Rabí Meir poseían el cinturón del tzadik Rabí Jaim Pinto. Les
aconsejaron colocar el cinturón sobre el cuerpo de su padre
enfermo. Era posible que eso ayudara a su recuperación.
Cuando colocaron el cinturón sobre el cuerpo del enfermo,
éste recobró de inmediato la conciencia. Fue algo increíble.
Lamentablemente, hoy en día nadie sabe dónde se encuentra
el cinturón.

El brit tuvo lugar a tiempo
El diecinueve de av del 2004 (5764) le nació un nieto a Morenu

380

CAPÍTULO VEINTE

veRabenu, Rabí David. Era el primer hijo que tenía su hijo mayor,
Rabí Refael Meir Amram. El niño fue llamado Jaim Gabriel Ioná.
El brit milá tuvo lugar el viernes de la parashát Reé, el veintiséis
de av, en Nueva York. El mohel fue Rabí David Refael Banón,
shlita, el Rosh Av Bet Din de Montreal, quien se desempeñó
previamente como el jefe rabínico de Casablanca. Él es famoso
por sus heroicos esfuerzos para acercar a los judíos de Montreal
a su judaísmo. Él relató la siguiente historia:
Luego del brit milá en Nueva York regresó a Montreal, a pesar de
que era viernes, porque tenía programado realizar otro brit ese
Shabat en Montreal.
Había preparado con antelación los instrumentos necesarios
para realizar ese brit milá, porque no podría llevarlos al Bet
HaKnéset en Shabat debido a que en la ciudad no hay eruv.
Había dispuesto que ese viernes llevaran los instrumentos al
Bet HaKnéset, de forma tal que pudiera efectuar el brit milá de
acuerdo con lo planificado ese Shabat a las tres de la tarde.
Por lo general, Rabí Banón lleva personalmente sus instrumentos
al Bet HaKnéset, porque de esa forma sabe exactamente en
dónde encontrarlos. Sin embargo, ese viernes no tuvo tiempo,
por lo cual le entregó los instrumentos a la señora Magui Lebée,
la nieta del sagrado Rabí Jaim Pinto, y le pidió que ella los llevara
al Bet HaKnéset.
Cuando Rabí Banón llegó a su casa, su esposa le preguntó:
—¿Ya llevaste al Bet HaKnéset los instrumentos para el brit en
Shabat?
—Sí. Se los entregué a la señora Magui para que los llevara.
Su esposa se sorprendió.
—Pero tú siempre llevas personalmente el instrumental para
saber exactamente en dónde encontrarlo. ¿Por qué lo enviaste
con otra persona?
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—La señora Magui es reconocida por su dedicación al servicio
Divino y es sumamente confiable —le respondió con seguridad.
Al día siguiente, en Shabat, Rabí Banón llegó al Bet HaKnéset para
efectuar el brit milá. Faltaba un cuarto de hora para el momento
programado. Los invitados ya estaban reunidos y Rabí Banón
fue a buscar su instrumental. Lo buscó en el lugar designado,
pero no estaba allí. Comenzó a buscar por todas partes, pero no
logró hallarlo. Les preguntó a los presentes si alguien había visto
a la señora Magui cuando llevó el instrumental el viernes. Nadie
la había visto. La familia realizó una búsqueda minuciosa, pero
no había señal alguna del instrumental.
Faltaban cinco minutos para las tres de la tarde y todavía no
habían encontrado el instrumental para efectuar el brit milá.
Rabí Banón consideró la posibilidad de regresar a su casa y traer
otro juego de bisturíes. Pero comprendió que no lograría regresar
antes de la puesta del sol, porque necesitaba tres horas para ir
y volver caminando, además de tener que encontrar a alguna
persona no judía que pudiera transportar el instrumental. ¿Qué
debía hacer?
Rabí Banón comenzó a rezar desde lo más profundo de su
corazón pidiendo que Dios lo ayudara por el mérito del tzadik
Rabí Jaim Pinto a encontrar el instrumental con el cual también
había efectuado el brit del descendiente del tzadik un día antes.
Rezó intensamente, deseando con desesperación que ocurriera
un milagro por el mérito del tzadik y poder efectuar el brit a
tiempo.
De repente, dos minutos antes de las tres de la tarde, entró al
Bet HaKnéset un alumno de Rabí Banón. Él vivía en Cleveland
y había viajado en un vuelo de seis horas para estar una semana
de vacaciones en Montreal. También él era un mohel y había
aprendido la profesión de Rabí Banón.
Rabí Banón lo saludó cálidamente y le preguntó qué hacía en
el lugar,
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—Oí que estaba por efectuar un brit milá y quise observarlo.
Aunque ya estoy trabajando como mohel, siempre ayuda
observar a un mohel experto para perfeccionar la técnica.
Rabí Banón le explicó su dilema: no contaba con el instrumental
necesario para realizar el brit milá…
Sin perder tiempo, el estudiante interrumpió la explicación de
Rabí Banón y le dijo:
—¡Rabí Banón! ¡Bendito sea el Nombre de Dios! ¿No lo ve? En
verdad no hay ninguna razón válida para que yo viniera, porque
en verdad ya tengo mucha experiencia como mohel. ¿Por qué
vine? Porque sus plegarias obtuvieron respuesta. Gracias a
Dios me estoy alojando en el edificio vecino. Ahora mismo iré
y buscaré a alguna persona no judía que pueda traer aquí mi
instrumental, el cual traje desde Cleveland.
Unos instantes más tarde el instrumental estaba en el Bet HaKnéset
y el brit tuvo lugar exactamente a las tres y cinco minutos. Por
el mérito del tzadik, Rabí Jaim HaKatán, las plegarias de Rabí
Banón fueron aceptadas y el brit se llevó a cabo a tiempo.
Después de haber oído este relato, Rabí David dijo:
Hay quienes pueden pensar que esta historia es mera
coincidencia, que justo el alumno de Rabí Banón llegó al lugar y
precisamente tenía con él su instrumental. Pero no es así. Quien
considere que todos estos eventos son meras coincidencias no
desea creer ni reconocer la mano de Dios. No existe algo que
sea coincidencia. Todo es orquestado a través de la intervención
Divina.
Estimado lector: Con respecto a la partición del mar, los pueblos
del mundo admiten que el mar se partió, de acuerdo con la
evidencia científica. Pero ellos no aceptan que el mar se haya
partido específicamente para salvar a los judíos, porque ellos no
creen en Dios ni en la Torá. Si ellos creyeran que Dios dirigió los
acontecimientos, se verían obligados a abandonar sus ídolos y
convertirse. Como no quieren abandonar sus malvados caminos,
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niegan cualquier intervención Divina y proclaman que, si bien el
mar se partió, esto fue un fenómeno natural.
Es importante señalar que es posible adquirir mucha fe a partir
de los libros de ciencia. A veces, los leo con el propósito de “saber
cómo responder a los herejes”. Por ejemplo, leí que el mar Negro
que se encuentra en Turquía es un mar nuevo, que se creó como
resultado del gran Diluvio. Éste inundó a todo el mundo y las
aguas se reunieron allí, formando un mar. Lo interesante es que
los arqueólogos han encontrado artefactos increíbles debajo del
mar, tanto objetos como fósiles de la época del Diluvio.
Sabemos que el Arca de Nóaj se posó sobre el monte Ararat
que se encuentra en Turquía. Esto comprueba que realmente el
mar Negro surgió a partir del Diluvio. Sin embargo, las naciones
del mundo no quieren creerlo. Ellas afirman que, si bien hubo
diluvio, este no fue orquestado por la Divinidad (a pesar de que
un científico admitió que el mar se formó a partir de las aguas del
Diluvio). Las naciones no desean aceptarlo, porque si llegan a
creer en lo que dice la Torá se van a ver obligadas a convertirse.
Por eso prefieren cerrar los ojos ante la intervención Divina,
cumpliendo con lo que dice el versículo: “Tienen boca, pero no
hablan; tienen ojos, pero no ven; tienen oídos, pero no pueden
escuchar”.
Cada incidente puede ser interpretado como una coincidencia
cuando se lo toma fuera de contexto. Sin embargo, cualquiera
que sea suficientemente honesto puede ver que no hay
exageraciones en una historia en particular, sino que todo es
claramente hashgajá pratit. Si la persona prefiere decir que todo
es mera coincidencia, se está alejando de la verdad.
Si la persona abre los ojos, puede ver de qué manera Dios la
envuelve con bondad a lo largo de su vida.
De manera similar, con respecto a la historia del instrumental
para el brit milá, queda claro que cada detalle fue orquestado
por la Divinidad. Después de investigar un poco, el misterio de la
desaparición del instrumental quedó revelado. La señora Magui
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de hecho llevó los instrumentos al Bet HaKnéset el viernes,
pero por error los llevó al Bet HaKnéset Or HaJaim, otro Bet
HaKnéset de Montreal.
También esto fue obra de la intervención Divina, porque ese Bet
HaKnéset fue establecido en memoria del Or HaJaim HaKadosh,
y ese instrumental había sido utilizado para efectuar el brit milá
de un descendiente de Rabí Jaim Pinto, quien fue llamado de
esta manera en honor del Or HaJaim. Por eso estos quedaron
específicamente en ese lugar.
Además, el estudiante de Rabí Banón que entró al Bet HaKnéset
lo hizo inmediatamente después de la intensa plegaria de Rabí
Banón pidiendo un milagro por el mérito de Rabí Jaim Pinto.

El cuadro que cambió de lugar
En kislev del año 2000 (5760), Morenu veRabenu visitó a un
anciano temeroso de Dios llamado Reb Itzjak Matzlíaj, quien
vivía en Lyon y era amigo cercano de la familia Pinto. Sus
familiares le suplicaron a Rabí David que fuera a visitarlo porque
estaba gravemente enfermo y paralizado, lo cual le dificultaba
comer y beber.
Morenu veRabenu lo alentó y reforzó su espíritu. En cierto
momento le pidió que comiera un poco. Rabí Itzjak se esforzó
por comer un bocado para no negarse al pedido de Morenu
veRabenu, pero eso le resultó terriblemente difícil. Su condición
empeoró y lo transfirieron al hospital. Lamentablemente falleció
poco después.
El ataúd con el difunto llegó del hospital a su casa poco antes de
que comenzara Shabat. Entonces comenzaron los preparativos
para transportarlo a Éretz Israel para realizar allí el entierro.
Morenu veRabenu describe la siguiente cadena de eventos:
El domingo siguiente yo debía viajar a Marruecos para participar
en la boda de la hija de Reb Mordejai Knafo, quien generalmente
es mi anfitrión cuando viajo a Marruecos. Sin embargo, le
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prometí a la familia del difunto que regresaría inmediatamente
después de la boda para acompañarlos en el funeral de su padre.
En esa época no había un vuelo directo de Lyon a Éretz Israel.
En consecuencia, el funeral se pospuso. Mientras tanto, los
miembros de la familia se ocuparon de los detalles finales para
concretar el transporte del difunto a la Tierra Santa.
Cuando regresé el lunes por la noche, fui directamente a la
casa de la familia que estaba de duelo. Y ellos me contaron una
historia increíble.
En la casa del difunto había en una pared un gran cuadro del
tzadik, Rabí Jaim Pinto. Frente a éste había una pequeña fotografía
de su padre, Reb Itzjak Matzlíaj. El lunes por la mañana, cuando
uno de los hijos se despertó, vio algo increíble. El cuadro con la
imagen de Rabí Jaim Pinto cambiaba de posición, moviéndose
hacia donde se encontraba la fotografía de Reb Itzjak Matzlíaj.
Fue algo impresionante. El hijo se asustó muchísimo y llamó
a su hermano de inmediato para preguntarte si había notado
lo que ocurrió. El hermano lo notó de inmediato y preguntó
cómo era posible. También los otros hermanos entraron a la
habitación y vieron que el cuadro cambiaba de posición de
forma sobrenatural.
Después de oír su relato, llamaron a alguien que se encontraba en
la casa y le pidieron que verificara si la historia era verdadera. El
hombre, quien por lo general no cree en historias sobrenaturales,
declaró:
—Honorable Rabino, yo soy un científico y no creo en nada que
me digan. Si la familia me hubiera contado lo que vio, yo no les
hubiese creído nada. ¡Pero lo vi con mis propios ojos! Y luego vi
cómo el cuadro regresó a su posición original…
Esta asombrosa historia se difundió por la ciudad y estremeció a
todo el mundo. Cuando la familia me pidió que les explicara el
misterio, les dije claramente:
—Esta es una señal clara y deben aprender de la misma. Esto
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demuestra que Dios controla el mundo. Él puede cambiar de
posición un cuadro de acuerdo con Su voluntad, porque Él es el
Creador de todo el universo.
—Es posible que su padre haya mantenido una relación muy
cercana con el tzadik, Rabí Jaim HaKatán, porque era un leal
seguidor. Por eso el tzadik vino para acompañarlo a su tumba.
Esto los obliga a reforzarse en Torá y temor al Cielo.

Fe en las palabras del tzadik
Un comerciante judío quedó atrapado en una situación terrible.
Él había comprado una gran cantidad de mercadería por el
valor de cientos de miles de dólares sin saber que se trataba de
mercadería robada.
La policía llegó inesperadamente a su casa y buscaron
minuciosamente la mercadería, sabiendo que allí se encontraban
los artículos robados.
El hermano del comerciante fue a pedirle a Morenu veRabenu
su bendición y su consejo, diciendo que su hermano estaba
absolutamente preocupado. Además de la gran pérdida que
sufriría si la policía confiscaba la mercadería, también debería
enfrentar un juicio. Finalmente, debería pagar una fortuna en
impuestos, más una fuerte multa por comprar bienes robados y
guardarlos en su casa.
Morenu veRabenu le dijo:
—Cuando la policía regrese a la casa, arroja sal al suelo. Luego
di: “¡Por el mérito de Rabí Jaim Pinto, todos deben marcharse de
aquí!” Con la ayuda de Dios, verán milagros. Sin embargo, esto
será así sólo con la condición de que la mercadería realmente
haya sido comprada honestamente, sin saber que se trataba de
objetos robados.
Morenu veRabenu aclara que arrojar sal al suelo no es ninguna
segulá para evitar el cumplimiento de la ley. Se trata simplemente
de un asunto de fe. Cuando la persona se ve atrapada en una
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situación a la cual no le ve salida, debe reforzar su fe en Dios y
comprender que su “ayuda viene de Dios, el Creador del cielo y
de la tierra”. En nuestra historia vemos que la segulá funcionó.
Pero en verdad el milagro no fue a causa de la segulá sino de
la fe que el comerciante tuvo para cumplir con el consejo del
tzadik, y su creencia en Dios.
El hermano regresó rápidamente a la casa del comerciante y le
dijo lo que le instruyó el Rab. El comerciante comenzó a burlarse
de su hermano y le gritó:
—¿Estás loco? ¿La policía quiere llevarnos a la cárcel y tú deseas
incrementar su furia?
El hermano, creyendo firmemente en los méritos del tzadik, Rabí
Jaim HaKatán, no le prestó atención. Decidió tomar las cosas en
sus manos. Cuando los policías regresaron acompañados por su
comandante, el tomó un gran puñado de sal, lo arrojó al suelo
y dijo en voz alta:
—Por el mérito de Rabí Jaim Pinto, que todos se vayan de aquí.
Los policías lo observaron y luego se miraron entre ellos, sin
decir ni una palabra. De repente el comandante les dijo a sus
oficiales:
—Muy bien, nos vamos. No hemos encontrado nada. La
próxima vez tenga cuidado de no comprar ni vender mercadería
robada —le advirtió al comerciante.
De esta historia surgió un enorme Kidush Hashem entre todos
los comerciantes judíos.

Un viaje gratis
Reb Shelomó, el secretario de Rabí David, fue testigo de grandes
milagros por el mérito de Rabí Jaim HaKatán. Entre las múltiples
historias que ha registrado, se encuentra esta:
Una vez me enviaron a París a recoger una suma de dinero que
alguien había prometido donar. Decidí viajar en tren y no en
auto. Al regresar me di cuenta que no tenía suficiente dinero
para comprar el pasaje en tren. Elevé mis ojos al Cielo y pedí
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ayuda por el mérito de Rabí Jaim Pinto. Debido a la mitzvá que
estaba cumpliendo para beneficio de su nieto, pedí poder viajar
sin un pasaje y no provocar un jilul Hashem.
En ese momento dejaron de funcionar todas las máquinas en
las que se compran los pasajes. El guardia anunció: “Hoy todos
pueden viajar gratis”.
Esa es la fuerza de la fe simple en los tzadikim.

“El Constructor Arrepentido”
Durante la construcción del edificio en Ashdod que lleva el
nombre del tzadik, Rabí Jaim Pinto HaKatán, cierto constructor
llegó en medio de la noche al sitio y robó partes de hierro. Al
parecer, deseaba ahorrarse el dinero necesario para comprar
partes de hierro para otros edificios que estaba construyendo.
Esa noche Rabí Jaim HaKatán se le presentó en un sueño y
le reprochó su conducta. Le ordenó devolver lo que le había
robado a su nieto, Rabí Jaim, el hermano de Morenu veRabenu.
Si no lo hacía rápidamente, pagaría con su vida…
Al amanecer, el constructor se despertó aterrorizado. Rápidamente
fue a la casa de Rabí Jaim (el hermano de Rabí David) y le dijo:
—Estoy a punto de revelarle algo importante, pero le suplico
que prometa que no hará público mi nombre para evitar
avergonzarme, porque eso destruiría mi reputación.
Rabí Jaim le dio su palabra y el constructor le contó su sueño,
admitiendo haber robado partes de hierro. Devolvió los artículos
que había robado y donó seiscientos dólares para la construcción
del Bet HaKnéset. Dos semanas más tarde el constructor regresó
a donar otros seiscientos dólares. Cuando le preguntaron por
qué estaba contribuyendo con tanto dinero, respondió que el
sueño seguía resonando en su mente.
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Rabí Moshé Aharón Pinto
1912-1985
Introducción
“No se construye un monumento para recordar a un tzadik, sus
propios actos son los que lo recuerdan”. Por eso es importante
recordar algunos de los grandes logros del piadoso tzadik, Rabí
Moshé Aharón Pinto, ztz”l, para hacer pública su santidad para
la posteridad y para que la
gente pueda aprender de sus
caminos.
Sus maravillosos actos fueron
conocidos por todo el mundo,
pero al mismo tiempo se
mantuvieron ocultos incluso
ante los miembros de su
familia cercana. Esto se debe a
que él se apegó al principio de
“camina humildemente ante tu
Dios”. Él era humilde ante todo
el mundo, tal como veremos en
el siguiente capítulo. También
amaba la paz y buscaba la paz.
Rabí Moshé Aharón Pinto, ztz”l
No fue por coincidencia que su
ilustre padre lo llamara Moshé
Aharón, porque él personificaba las virtudes tanto de Moshé
Rabenu como de Aharón HaCohén.
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Por lo tanto, enfrentamos una formidable tarea al intentar
registrar su grandeza e ilustrar por lo menos una pequeña parte
de sus maravillosos actos.
El tzadik, Rabí Moshé Aharón Pinto siempre simpatizaba con
los problemas de los demás, cumpliendo con las palabras del
versículo: “En todos sus sufrimientos, él sufre”. Rezaba por los
demás después de encender muchas velas leilui nishmat de su
sagrado padre. Él ejemplificaba el versículo: “El tzadik decreta
y Dios cumple su deseo”, probando que en nuestra generación
hay sagrados tzadikim que pueden determinar el curso de los
eventos.
El objetivo al relatar las siguientes historias es revelar su
extraordinaria santidad.
Desde que partió a las esferas celestiales el cinco de elul de 1985
(5745), su ausencia se siente fuertemente en todo el mundo.
Todos debemos aprender de sus valiosos actos cuál es la manera
correcta de comportarse y cómo reforzarse en Torá, temor al
Cielo, teshuvá y en el cumplimiento de las mitzvot para poder
acercarnos completamente a nuestro Padre en los Cielos. Que
su mérito nos proteja.

De Esauira a Casablanca
Las siguientes palabras fueron escritas por Morenu veRabenu,
Rabí David, en el libro escrito por su padre, Shenot Jaim.
Su excepcional virtud de la humildad queda al descubierto al
revisar el séfer Shenot Jaim, el cual escribió en árabe, describiendo
la historia de sus sagrados antepasados. Una pequeña parte de
estos relatos fueron copiados en este libro.
Rabí Moshé Aharón se mudó de Esauira (previamente llamado
Mogador) hacia Casablanca veinte años después del fallecimiento
de su padre. Esta fue la explicación que él mismo dio respecto a
la razón por la cual abandonó su lugar de nacimiento, en donde
había vivido en aislamiento durante muchos años. La mayoría
de los judíos que vivían allí habían emigrado a Éretz Israel.
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Rabí Moshé Aharón deseaba recordar a sus ilustres ancestros y
reforzar la fe de la gente. Por eso se mudó a un lugar en el cual
había una población judía más numerosa.
Además, Rabí Moshé Aharón deseaba brindarles a sus hijos
una adecuada educación de Torá y cumplir con las palabras de
nuestros Sabios: “Exílate a un lugar de Torá”. Como dice Rabí
Iosi ben Kisma: “Sólo viviré en un lugar de Torá”. Él permaneció
en Esauira luego del fallecimiento de su padre Rabí Jaim
HaKatán, porque no deseaba abandonar el pueblo natal de su
sagrado padre, dejándolo vacío de santidad. De esta manera
cumplió con la mitzvá de honrar a sus padres incluso después
de su muerte.
Es un error pensar que deseó vivir en Casablanca con el objetivo
de enriquecerse, porque en el período posterior al fallecimiento
de su padre vivían allí más de cien mil judíos. En verdad él prefería
un lugar con menos gente e incluso con gente más pobre. Esto
se debe a que él siempre estuvo satisfecho con muy poco. Sin
embargo, la razón por la cual decidió vivir en Casablanca fue su
deseo de glorificar en público el nombre de Dios.
Rabí Moshé Aharón escribió que estaba agradecido con cada
persona que lo había ayudado. Él hacía público cada favor que
recibía y a veces incluso especificaba la dirección de la persona
que lo había ayudado, para dar a conocer la identidad de su
benefactor, quien había cumplido una mitzvá al ayudarlo. Él dio
testimonio de haber permanecido aislado en su casa, sin cruzar el
umbral de la misma, durante veinte años luego del fallecimiento
de su padre, para estar siempre a disposición de todo aquél que
precisara una bendición o palabras de aliento.
Rabí Moshé Aharón no abandonó el pueblo de sus sagrados
ancestros hasta que su padre no le instruyó hacerlo a través de
un sueño. En el sueño su padre le dijo: “Vete por ti de tu tierra,
de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, para que tus
hijos puedan estudiar Torá en un lugar diferente”. Sólo después
de recibir permiso de su padre partió de Mogador y se fue a
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Casablanca. Pero incluso allí continuó aislado en su casa, sin
salir nunca de la misma.
En su libro, Rabí Moshé Aharón da testimonio respecto a
que, a pesar de su sueño, no partió de Esauira hasta que no
recibió también una señal del Cielo respecto a que la voluntad
de Dios era que él se fuera del lugar. Efectuó diversos intentos
para confirmar que no estaba haciendo nada malo al dejar la
tierra de sus sagrados antecesores, porque sus intenciones eran
puramente por amor al Cielo.
Para que los demás no sospecharan que se mudaba a Casablanca
para obtener fama y riqueza, hizo pública la razón de su mudanza.
Esto lo hizo con el propósito de evitar un jilul Hashem. La gente
llegaba a consultarlo desde todos los puntos de Marruecos. Él no
deseaba dinero ni riquezas, estaba satisfecho con lo más mínimo.

Por el mérito de sus sagrados ancestros
Rabí Moshé Aharón estaba acostumbrado a celebrar
generosamente la hilulá de los Tanaím Rabí Shimón bar Iojai y
Rabí Meir Báal HaNes, así como la hilulá de sus ancestros, Rabí
Jaim Pinto HaGadol y Rabí Jaim Pinto HaKatán.
Él creía firmemente en los méritos de sus sagrados antepasados. Si
alguien le pedía sus bendiciones, él sólo bendecía por los méritos
de sus elevados antepasados, sin referir ninguna grandeza a sí
mismo, con completa humildad.

Todo es de Dios
Rabí Moshé Aharón nunca pensaba que algo fuera coincidencia.
Él percibía incluso los eventos más ordinarios y cotidianos como
producto de la supervisión Divina. Nuestros Sabios enseñan que
incluso las palabras mundanas de los eruditos de la Torá deben
ser estudiadas, porque están cargadas de sabiduría. No debemos
ignorar el mensaje subyacente en los eventos cotidianos, ellos
pueden contener una implicación Divina.
Si examináramos los acontecimientos de nuestra vida, podríamos
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revelar grandes secretos de Dios. Sin embargo, Dios revela tales
secretos solamente a Sus devotos. Esto tiene lugar a través de
señales en los eventos de todos los días, para que solamente los
tzadikim puedan entenderlos y el Satán no logre interferir.

La destacada virtud de tzedaká
Es sabido que la tzedaká es una virtud muy elevada. Rabí Moshé
Aharón creía firmemente en el poder de la tzedaká, como está
escrito: “La tzedaká salva de la muerte”. Él le suplicaba a la gente
que cumpliera con esta mitzvá. En su séfer escribió que aquél
que pierde algo o que tiene algún pedido, debe dar tzedaká y
verá grandes milagros.
Él enseñó que incluso si le ocurre a la persona algo terrible, ella
no debe pensar que eso es en su perjuicio. Por ejemplo, si alguien
pierde la billetera, eso es una señal de que debe remediar algo.
Todo lo que Dios provoca sobre la persona en última instancia es
para su propio bien. Por lo tanto, si ocurre algo que aparentemente
es malo, lo primero que debemos hacer es revisar nuestros actos.
Luego se debe dar tzedaká para cancelar el decreto. Sin ninguna
duda el problema se resolverá y el sufrimiento cesará.

La grandeza de sus sagrados ancestros
Rabí Moshé Aharón relató muchos milagros maravillosos sobre
sus sagrados antepasados. Muchas de esas historias figuran en
este libro. Debemos resaltar los siguientes incidentes registrados
por Rabí Moshé Aharón, a partir de los cuales podemos percibir
la grandiosidad de los tzadikim, tanto en vida como después de
su muerte.
Rabí Moshé Aharón escribió que su abuelo, Rabí Iehudá Hadán,
además de ser un tzadik que se dedicaba a actos de caridad y de
beneficencia (como ya hemos relatado), también era capaz de
llegar al nivel de profecía.
Rabí Moshé Aharón cuenta que una vez un hombre quiso
golpear a su bisabuelo, el tzadik y mekubal Rabí Jaim HaGadol,
y en ese momento se le atrofió la mano.
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También contó que una vez un tzadik le envió un séfer a Rabí
Jaim HaGadol a través de un mensajero. Rabí Jaim vio eso
proféticamente y de inmediato
salió a buscar al mensajero y le dijo:
“Entrégame el séfer que me envió
el tzadik (y especificó su nombre)
que vive en tal ciudad”.
Rabí Moshé Aharón contó que
su bisabuelo Rabí Jaim HaGadol
no vio con buenos ojos el
comportamiento de cierto tzadik,
y ese tzadik falleció ese mismo
día. Posteriormente Rabí Jaim
HaGadol pidió que cuando llegara
su día y falleciera, lo enterraran al
lado de ese tzadik, para que no fuera visto desfavorablemente en
el Mundo de la Verdad. Además, de esa forma podrían hacer las
paces en el otro mundo.

Un parangón de humildad
Rabí Moshé Aharón vivió modesta y humildemente. Cuando
los estudiosos de la Torá llegaban a recibir sus bendiciones,
él extendía su mano para saludarlos, pero la retiraba antes de
que tuvieran la oportunidad de besarla. Posteriormente trataba
de evitar que le pidieran una bendición o que rezara por ellos,
diciéndoles: “¿Quién soy yo para bendecirlo? Al final de cuentas
usted está sentado en el Bet HaMidrash elucidando las palabras
de los sagrados Abaie y Rava. Bendito sea que tiene el mérito de
estar dedicado al estudio de la sagrada Torá”.
Rabí Moshé Aharón vivía de acuerdo con las palabras de la
Mishná: “Sé extremadamente humilde de espíritu”. Cada
Shabat, cuando llegaba a rezar al Bet HaKnéset, se encorvaba
en la entrada, como tratando de empequeñecerse para ser lo
menos visible que fuera posible. Se consternaba ante todas las
señales de respeto dirigidas a él y se oponía vehementemente a
cualquier deferencia que le manifestaran.
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Cuando alguien se le acercaba, sin importar que se tratara de
alguien rico o pobre, prominente o destituido, él se ponía de pie
en su honor. Cuando le preguntaron sobre este comportamiento,
explicó: “Cada persona posee una chispa Divina y yo me pongo
de pie en honor de esa chispa… No observo el recipiente sino lo
que hay en él”.
Un Shabat, cuando iba a las plegarias, Rabí Moshé Aharón se
encontró con un hombre ciego envuelto en su talit, buscando a
tientas el camino hacia el Bet HaKnéset. Rabí Moshé Aharón no
lo dudó ni un momento y tomó la mano del hombre, guiándolo
a su destino. Se aseguró de acompañarlo adentro, ayudándolo
a encontrar su lugar.
Un rato más tarde el hombre ciego comprendió quién había sido
la persona que lo había guiado. Se horrorizó y fue a la casa de
Rabí Moshé Aharón a pedirle perdón. Pero sus disculpas hicieron
que Rabí Moshé Aharón se sintiera mal. Él había esperado que
su acto de bondad permaneciera entre él y su Creador y no
hacer sentir mal al hombre ciego.
Años más tarde ocurrió una historia similar poco antes del
fallecimiento de Rabí Moshé Aharón. Él estaba enfermo y le
costaba caminar. Su hijo les pidió a quienes debían recitar el
Kadish, que lo hagan al lado de su padre en lugar de hacerlo
al lado del Arón HaKódesh, como era la costumbre, a fin de
evitarle la dificultad de tener que caminar hasta allá. Cuando
Rabí Moshé Aharón se enteró se horrorizó y dijo: “De ninguna
manera. Yo me pondré de pie y me acercaré al Arón HaKódesh
como todos los demás. No se deben alterar las costumbres de
nuestros antepasados”.
De esta forma vivió Rabí Moshé Aharón: con modestia y
humildad. Fue una vida de búsquedas espirituales, sin ningún
énfasis en lo material. Su forma de vida queda descripta por las
palabras de nuestros Sabios: “Come pan con sal, bebe un poco
de agua, duerme sobre el suelo y vive una vida de privaciones,
pero esfuérzate en la Torá”. Él se negó a los lujos, a tal grado que
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cuando perdió los dientes a una edad relativamente temprana,
prefirió quedarse sin dientes.
Esto fue lo que ocurrió: cuando tenía cuarenta y cinco años
ya había perdido casi todos sus dientes y su dentista le ofreció
colocarle una prótesis. En un primer momento Rabí Moshé
Aharón aceptó y el dentista comenzó a trabajar para ello. Cuando
el dentista terminó de quitar los restos de sus dientes inestables
y comenzó a tomar las medidas para fijar las prótesis, Rabí
Moshé Aharón se negó a seguir adelante con el tratamiento. Su
argumento fue: “Si Dios me quitó los dientes, no tengo permiso
para reemplazarlos”.

A disposición de todos
En su séfer, Rabí Moshé Aharón escribió que después del
fallecimiento de su padre en Casablanca, él luchó por el honor de
Dios. Sus hermanos permanecieron en la gran metrópolis, pero
Rabí Moshé Aharón optó por habitar en el lugar de nacimiento
de su padre, en la ciudad de Esauira. Él superó la tentación
de vivir cómodamente en la ciudad capital y en cambio eligió
regresar a Esauira para vivir en aislamiento. Él deseaba estar
seguro de que todos los que buscaran ayuda, tanto espiritual
como material, pudieran encontrar allí alguien que fuera capaz
de suplicar pidiendo la misericordia Divina.
Rabí Moshé Aharón contó que él personalmente fue testigo de
muchos grandes milagros en Esauira. A veces, literalmente no
tenía nada para comer, hasta que su padre se le presentaba a la
gente en un sueño y les pedía que le dieran a su hijo comida y
vestimenta. Rabí Moshé Aharón se avergonzaba de pedir ayuda
a la gente. En consecuencia, pensaban que tenía suficiente
dinero. La gente llegaba a pedir sus consejos y sus bendiciones
gratuitamente. A veces donaban aceite para las múltiples
velas que Rabí Moshé Aharón encendía cada día. Su padre lo
ayudaba a sobrevivir y a mantener a su familia, cumpliendo con
el versículo: “Su rectitud se encuentra sobre los hijos de sus hijos”
(De esta manera concluye el testimonio de Rabenu, shlita).
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Su casamiento con la Rabanit Mazal
¿Cómo encontró Rabí Moshé Aharón a su pareja? La abuela
Simja Elkaslasy, la madre de la Rabanit Mazal, le contó a su nieto
–Morenu veRabenu— la increíble historia.
Todas las hijas de la abuela Simja fallecían en su infancia. Ella
iba al tzadik, Rabí Jaim HaKatán para recibir sus bendiciones.
Una vez el tzadik le dijo:
—Te aseguro que el próximo año tendrás una hija y la llamarás
Mazal. Por este mérito ella vivirá y cuando llegue el momento se
casará con mi hijo Moshé.
Al oír esas palabras, la abuela Simja sonrió internamente. En
ese momento Moshé, el hijo del Rab, ya tenía doce años. Hasta
que ella diera a luz y su hija Mazal tuviera suficiente edad como
para casarse, Moshé sería demasiado viejo para ella. ¿Cómo era
posible que fuera su pareja predestinada? Sin embargo, aceptó
lo que el Rab le dijo.
Unos pocos meses más tarde, la abuela Simja estaba embarazada,
pero no le contó a nadie. Permaneció en su casa durante todo el
embarazo. Inmediatamente después del nacimiento de su hija, el
tzadik Rabí Jaim HaKatán llegó a su casa. Llamó con fuerza a la
puerta y dijo: “Traigan a la niña que acaba de nacer”.
Los miembros de la familia alarmados le dijeron que la señora
Simja acababa de dar a luz y el tzadik les respondió que ya lo
sabía, pero que deseaba bendecir al bebé.
—Pero la bebé todavía está sucia y hay que lavarla.
—Ya lo sé. Envuélvanla en una frazada y tráiganla tal como está.
Deseo bendecirla.
La familia hizo lo que les ordenó el tzadik. Llevaron a la niña
envuelta en una frazada y el tzadik la bendijo y le dio el nombre
de Mazal. Después el tzadik agregó: “Ella nació bajo el mazal de
mi hijo Moshé”. Y partió.
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Cuando Rabí Jaim Pinto regresó a su casa, llamó a su hijo Moshé
(el tzadik Moshé Aharón) quien aún era muy joven, y le dijo:
—Debes saber que ha nacido la mujer destinada a ser tu esposa,
y su nombre es Mazal.
El joven Rabí Moshé Aharón sonrió y le preguntó a su padre:
—Dame una señal de que Mazal realmente está destinada a ser
mi esposa.
Rabí Jaim le dijo:
—No tengo una señal para darte, pero debes saber que en la
noche de tu casamiento no comerás la comida que sirvan en la
boda, sino que comprarás comida en otra parte. Todavía más,
esa noche comerás pan hecho de cebada.
Rabí Moshé volvió a sonreír, pero su padre, Rabí Jaim, le repitió:
—El nombre de tu novia es Mazal.
Rabí Moshé Aharón le preguntó a su padre cuál era el apellido
de la familia de Mazal, pero su padre se negó a revelárselo.
Posteriormente Rabí Jaim regresó a la familia Elkaslasy y les
volvió a decir:
—¡No lo olviden! Su hija Mazal está destinada a ser la novia de
mi hijo Moshé. No le deben informar a él al respecto, porque
cuando llegue el momento él vendrá por sí mismo y Dios arreglará
el encuentro. Esta será una señal; en la noche del casamiento la
pareja comerá pan hecho de cebada y no comerán del banquete
de boda, sino que comerán en otro lugar.
Pasaron los años y el tzadik Rabí Jaim Pinto falleció. Rabí Moshé
Aharón vivía en Esauira, como ya hemos comentado. Allí se
mantuvo aislado en su casa durante muchos años, dedicado al
estudio de la Torá. Él recordó las palabras de su padre respecto
a la mujer que estaba destinada a ser su esposa, cuyo nombre
era Mazal.
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Rabí Moshé Aharón ya estaba en edad de casarse y comenzó
a averiguar respecto a una pareja, pero nada llegaba a
materializarse. O él no aceptaba la propuesta o la otra parte
no deseaba encontrarse. Rabí Moshé Aharón tenía casi treinta
años. Estaba muy angustiado, especialmente porque su estatus
de soltero le dificultaba bendecir a los demás para encontrar la
pareja adecuada. Su sufrimiento era notable.
Una vez, cuando se sentía especialmente angustiado por esta
situación, escribió una carta a su padre, quien ya había fallecido:
Hace muchos años me aseguraste que me casaría con una joven
llamada Mazal. ¿En dónde está? Ya tengo treinta años. Vine aquí
para preservar tu casa, manteniendo el honor de nuestra familia.
Aquí puede venir todo el que desea encontrar un lugar en el cual
abrir su corazón. ¿Cuándo lograré construir mi propio hogar?
Esperaré un mes más. Si no encuentro a mi pareja, entonces
partiré de la ciudad, porque, tal como dijeron nuestros Sabios,
quien cambia de lugar, cambia su suerte.
Por la noche, Rabí Moshé Aharón tomó la carta, fue al Bet
HaKnéset y la colocó cerca de los Sifrei Torá. Esa noche su padre
se le presentó en un sueño y le dijo:
—Hijo mío, no temas. En el próximo mes conocerás a la mujer
que está destinada a ser tu esposa, a Mazal.
A la mañana siguiente Rabí Moshé Aharón se levantó feliz, con
fe completa en Dios respecto a que muy pronto conocería a su
futura esposa.
Esa mañana, mientras rezaba, llegó a visitarlo su tío Jananiá,
el hermano de su madre. Una familia cuyo padre acababa de
fallecer, había llegado de vacaciones a Esauira desde Marrakech,
pero no tenían en dónde alojarse. Dado que Moshé Aharón vivía
solo, su tío le pidió que les permitiera utilizar varias habitaciones
del piso superior hasta que encontraran otra vivienda.
Rabí Moshé Aharón le preguntó cuál era el nombre del padre y
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su tío le respondió: Rabí Aharón Elkaslasy. Rabí Moshé Aharón
estuvo de acuerdo, pero le advirtió:
—Me estoy por casar muy pronto. No puedo permitir que vivan
aquí más que uno o dos meses.
Como ya era setiembre, mediados del mes de elul, aceptó que
permanecieran en su casa hasta después de las festividades. Su
tío le aseguró que la familia partiría inmediatamente después de
Sucot. Mientras tanto tratarían de encontrar otro departamento.
La familia llegó y Rabí Moshé Aharón les preparó varias
habitaciones en el primer piso.
Un día, mientras Rabí Moshé Aharón estaba recitando Tehilim,
se vio perturbado por el llanto incesante de un bebé. Decidió
subir y ofrecer a la familia algunas galletas, pensando que tal vez
estaban hambrientos.
Vio a una mujer sentada con sus hijos y detrás de ella había una
jovencita sosteniendo en los brazos un bebé que lloraba. Rabí
Moshé Aharón le ofreció a la joven:
—Toma algunas galletas y alimenta con ellas a tu bebé.
Ella le respondió:
—Este bebé no es mi hijo, es mi hermano.
Rabí Moshé comenzó a preguntar algunas cosas sobre la familia.
—¿Cómo se llama el bebé?
—David —le respondió la joven.
—¿Y cuál es tu nombre?
—Mazal —le respondió.
De repente Rabí Moshé Aharón recordó lo que su padre le había
dicho quince años antes. El nombre de su futura esposa sería
Mazal. Rabí Moshé pensó para sí mismo: ahora todavía están de
luto por el fallecimiento de su padre. Esperaré hasta que pase el
mes de duelo y entonces hablaré con la madre respecto al shiduj.
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Veremos si esto fue dispuesto desde el Cielo para ayudarme a
encontrar a mi esposa.
Rabí Moshé Aharón regresó a su casa de buen ánimo.
Comenzó a averiguar más sobre la familia y descubrió que eran
descendientes del sagrado tzadik Rabí Ioshiahu Pinto, el Rif. Con
gran expectativa esperó que transcurriera el mes.
Cuando llegó el momento, Rabí Moshé Aharón subió y fue a
hablar con la madre.
—Hace quince años mi padre me dijo que acababa de nacer
la mujer destinada a ser mi esposa y que su nombre era Mazal.
También me dijo que él específicamente la había llamado Mazal
porque todas las niñas que nacían en la familia fallecían en su
infancia. Hace dos meses mi padre se me presentó en un sueño
y me dijo que muy pronto Mazal, la mujer destinada a ser mi
esposa, llegaría a mi casa. Dado que ustedes llegaron a mi casa
y el nombre de su hija es Mazal, me gustaría saber si tuvo otras
hijas que fallecieron en su infancia
—Sí.
—¿Acaso mi padre la bendijo para que tuviera una hija?
La señora Simja Elkaslasy afirmó con la cabeza.
—¿Mi padre le dijo que Mazal está destinada a ser mi esposa?
La madre volvió a afirmar con la cabeza. Sin embargo, parecía
estar dudándolo.
Ella le preguntó a Rabí Moshé Aharón:
—¿Cuál es la señal que me dio su padre?
—Si no me equivoco, la señal es que en la noche de la boda
no comeremos de la comida del banquete nupcial, sino de otra
fuente. También comeremos pan hecho de cebada.
La señora Elkaslasy comenzó a llorar y a temblar asustada. Ella
temía que los miembros de su familia no aceptaran el shiduj.
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Ellos temerían casarse con la dinastía Pinto. Además, Rabí Moshé
Aharón era mucho más grande que Mazal y completamente
pobre. En cambio, Mazal venía de una familia adinerada y estaba
acostumbrada a un estilo de vida confortable. Finalmente le dijo:
—Esperemos hasta después de los jaguim. Entonces regresaré a
Marrakech y consideraré la propuesta.
Rabí Moshé Aharón le respondió:
—No tiene mucho que deliberar, porque ella definitivamente es
la mujer destinada a ser mi esposa.
Pero la madre insistió
diciendo que deseaba
discutir eso con su
familia.
Rabí Moshé Aharón
accedió a su deseo. En
consecuencia, todo
quedó
pospuesto
hasta después de los
jaguim.
Al concluir los jaguim,
la
señora
Simja
Elkeslasy
regresó
con su familia a
Marrakech. Le contó a su familia sobre el shiduj y tal como ella
había sospechado, se opusieron vehementemente. Cuando Rabí
Moshé Aharón vio que no tomaban seriamente la sugerencia
del shiduj, decidió viajar personalmente a Marrakech. De esta
manera se cumplió la profecía de su padre, quien le había
dicho a la señora Elkeslasy que su hijo Moshé Aharón iría
personalmente. Sin embargo, no fue recibido de forma cordial.
La familia se oponía al casamiento.
Rabí Moshé Aharón fue persistente. Les informó:
—Si mi padre dio su bendición a esta pareja y ella realmente es
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la mujer destinada a ser mi esposa, entonces está unida a mí.
Quien intente interponerse se pone a sí mismo en peligro.
Los miembros de la familia no lo tomaron en serio y dos personas
tomaron las medidas necesarias para postergar el casamiento.
Poco después ambos sufrieron una tragedia.
La familia se asustó, porque vieron que Dios los había castigado.
Finalmente la predicción de Rabí Jaim se cumplió y Rabí Moshé
Aharón se casó con la Rabanit Mazal, que viva muchos buenos
años.

“Alabados sean quienes habitan en Tu casa”
Rabí Moshé Aharón decidió vivir en aislamiento durante cuarenta
años siguiendo la orden de su padre, Rabí Jaim. Durante ese
tiempo, una epidemia de tuberculosis cobró muchas víctimas en
Esauira. En esa época no había una cura para esta enfermedad
y los líderes de la comunidad temían que permanecer dentro de
la casa pusiera en peligro la salud del Rab.
Decidieron obligarlo a salir de su casa durante unas pocas horas
al día, para que respirara aire fresco. Pero sabían que Rabí
Moshé Aharón estaba decidido a no salir de su casa hasta que
no concluyera su aislamiento autoimpuesto.
Los líderes entraron en acción. Le pidieron al Bet Din que
obligara al Rab a salir de su casa cada día para no poner en
riesgo su vida. En ese momento, Rabí Aharón Jasín era el Rosh
Bet Din. Él se ofreció a ser el mensajero que le informara a Rabí
Moshé Aharón la decisión del Bet Din.
Rabí Aharón Jasín visitó muchas veces la casa de Rabí Moshé
Aharón. Cada vez comenzaban a conversar sobre diversos temas
y simplemente olvidaba la razón de su visita. No recordaba que
supuestamente debía transmitirle el mensaje del Bet Din.
Cuando le preguntaron a Rabí Jasín qué le había dicho a Rabí
Moshé Aharón, respondió:
—¡Qué extraño! Cada vez que llego a la casa del Rab olvido
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hablar con él sobre la decisión del Bet Din. Antes de salir de mi
casa me preparo para informarle que está obligado a salir cada
día de su casa. Pero cada vez que llegó allí, el tema se me olvida.
Al ver que esto se repetía, Rabí Jasín comprendió que era algo
dirigido desde el Cielo y que debía dejar de lado su misión.
Comprendió que Rabí Moshé Aharón no era una persona común,
sino un sagrado tzadik protegido por sus ilustres ancestros, y que
nadie debía interferir en su singular servicio a Dios. De todas
maneras, cuando le pidieron a Rabí Aharón Jasín que explicara
la razón del aislamiento de Rabí Moshé Aharón, no obtuvo
ninguna respuesta satisfactoria.

Los hijos del tzadik no piden pan
Cuando falleció Rabí Jaim Pinto HaKatán, su hijo Rabí Moshé
Aharón quedó completamente destituido. No tenía lo qué comer,
no contaba ni siquiera con unos pocos centavos.
Cuando llegó el momento de casarse, no pudo encontrar a
nadie que aceptara casarse con él porque no tenía dinero para
establecer un hogar. Por lo tanto, dos líderes de Mogador, el
tzadik Rabí Jaim David Seriro y Rabí Jaim David Ben Shushán
le dieron una carta de apoyo con el encabezado: “Es un árbol
de vida para quienes se aferran a ella, alabados sean quienes lo
mantienen”. Allí escribieron:
Que abundante paz y bendiciones recaiga sobre los líderes
del pueblo sagrado, el pueblo del Dios de Abraham, en cada
rincón del mundo. Que disfruten de abundancia y continúen
floreciendo. Amén.
Que todos merezcan una larga vida, así como la eternidad.
Amén.
Esta carta es para recomendar al destacado tzadik, quien es
sabio y virtuoso, Rabí Moshé, hijo del famoso Rabí Jaim Pinto,
quien dio méritos al público”.
Luego procedieron a enumerar el ilustre linaje familiar y a hacer
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un breve resumen de la difícil situación en la cual se encontraba
luego del fallecimiento de su padre. Mientras su padre vivía, se
había beneficiado del abundante apoyo que le brindaban los
seguidores de su padre. Sin embargo, tras el fallecimiento de Rabí
Jaim el apoyo había cesado y él no tenía medios de subsistencia.
Por lo tanto, los Rabinos le suplicaban a la gente que brindaran
su apoyo, especialmente porque había llegado a la edad en que
debía casarse y no tenía los medios para establecer un hogar.
Y culminaron diciendo: “El valor de la mitzvá es conocido,
especialmente para una persona de sagrado linaje. Que los
méritos de sus sagrados ancestros defiendan a todos los que le
brinden ayuda”.
Rabí Moshé Aharón nunca utilizó esa carta, confiando solamente
en los méritos de sus sagrados antepasados, como está escrito:
“Nunca vi a un justo olvidado ni a sus hijos pidiendo pan”.
Eventualmente la salvación llegó a su casa, tal como lo ilustra la
siguiente historia.

La moneda de la fortuna y la sal de la bendición
Después del casamiento de Rabí Moshé Aharón, la pobreza
prevaleció en su hogar. La gente no reconocía su elevado estatus
y apenas recibían ayuda. No contaba con los medios para
mantener a su familia.
Las penurias duraron dos años, llegando a tal nivel que la Rabanit
Mazal pensó en escaparse. Ella se había criado en un ambiente
adinerado y estaba acostumbrada al confort. Rabí Moshé
Aharón la calmaba diciéndole: “El dinero es pasajero. Tu padre
era rico y falleció repentinamente. Todo su dinero desapareció
tras su fallecimiento y tu madre se ve forzada a confiar en la
misericordia de los miembros de la familia para mantenerse”.
Cuando la Rabanit Mazal estaba esperando su primer hijo y
sentía el olor de comida, él no tenía nada que ofrecerle (cuando
una mujer embarazada siente el olor de cierta comida y no se
satisface su deseo por la misma, esto puede ser peligroso). Rabí
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Moshé Aharón le decía que fuera a pedirles a los vecinos algo
para comer. Tan grande era su pobreza.
Sin embargo, después de un tiempo hubo un cambio de suerte.
Esto comenzó cuando la Rabanit Mazal entró a una de las
habitaciones laterales y de repente encontró una moneda. Ella
pensó que pertenecía a su esposo y que sin darse cuenta se le
había caído. Se preguntó de dónde había salido esa moneda. Era
difícil creer que su marido poseyera dinero, porque durante todo
el embarazo no tuvo ni una moneda con la cual fuera posible
comprar alimentos. Siempre la mandaba a pedir comida a los
vecinos para calmar su hambre. No encontraba una respuesta
satisfactoria a ese misterioso hallazgo.
Para su sorpresa, desde ese día comenzó a encontrar cada día
una moneda en la misma habitación. Con ese dinero compraba
alimentos para la familia. La situación comenzó a mejorar y la
pobreza cedió un poco.
Un día, Rabí Moshé Aharón le preguntó a su esposa:
—¿De dónde obtienes dinero para comprar alimentos? ¡Yo no te
he dado dinero!
Ella le contó respecto a la moneda misteriosa que había pensado
que él le dejaba cada día para comprar provisiones.
En un primer momento Rabí Moshé Aharón no le creyó. “Espero
que no estés inventando historias”, le dijo. Cuando la presionó
para que dijera la verdad, ella le aseguró que no podía explicar de
dónde salía el dinero, porque ella misma no lo sabía. Entonces lo
llevó a la habitación en la cual encontraba cada día una moneda.
Ambos decidieron cerrar con llave la puerta de la habitación
para ver qué pasaba. A la mañana siguiente abrieron la puerta
y… nuevamente había una moneda en la habitación. El corazón
de Rabí Moshé Aharón se estremeció de temor. ¿Cómo había
llegado esa moneda? Comprendieron que simplemente se
trataba de un milagro de Dios.
Sin embargo, desde el día en que el secreto fue descubierto la
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bendición se detuvo. A la mañana siguiente ya no hubo ninguna
moneda. No se sabe cómo llegaban allí las monedas, pero el
milagro cesó. Al mismo tiempo, su situación comenzó a mejorar.

La bendición bajó sobre su hogar y comenzaron a disfrutar de
ingresos fijos.
La Rabanit Mazal cuenta que durante el tiempo en que la moneda
aparecía en su casa, también ocurría otro milagro. El dinero le
permitió comprar por primera vez sal, y el pequeño recipiente con
sal milagrosamente nunca se vació. De esa pequeña cantidad de
sal pudieron disfrutar durante seis meses, hasta que llegó Pésaj.
Entonces Rabí Moshé Aharón dictaminó que a pesar de que la
sal tenía un origen milagroso, no estaba permitido utilizarla en
Pésaj porque era posible que hubiera caído jametz dentro del
recipiente. Finalmente la tiraron a la basura. De todas maneras,
sus ingresos continuaron incrementándose. Esto se debió a que
la fama de Rabí Moshé Aharón comenzó a difundirse. Grandes
cantidades de personas comenzaron a llegar a su hogar a pedir
sus bendiciones.

Él cuida los pasos de sus devotos
La Rabanit Mazal le contó a su hijo, Rabí David, una historia
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increíble que ilustra el grado de santidad de su padre, Rabí
Moshé Aharón, y en particular cuán cuidadoso era respecto al
cuidado de los ojos.
En una oportunidad la Rabanit quiso poner a prueba a su
esposo para corroborar cuán cuidadoso era en el cuidado de
sus ojos. Era sabido que él nunca miraba el rostro de una mujer
que llegara a pedir su bendición. La Rabanit cambió su ropa y
el pañuelo de su cabeza e incluso trató de alterar su voz. Se veía
diferente a lo habitual. Entonces entró a la casa del Rab (que era
su propia casa) para recibir una bendición. Nadie la reconoció y
en consecuencia nadie le avisó al tzadik que era ella. Finalmente
pudo entrar a la habitación del tzadik.
Rabí Moshé Aharón le preguntó:
—¿Cómo es tu nombre?
—Mazal.
—Mazal, la hija de…
—Mazal la hija de Simja.
El Rab sonrió y comentó:
—Te llamas exactamente igual que mi esposa —y procedió a
bendecirla.
La Rabanit insistió pidiéndole que bendijera a sus hijos. El Rab
le preguntó:
—¿Tienes esposo?
—Sí.
—¿Cuál es su nombre?
—Su nombre es Moshé Aharón.
El Rab volvió a sonreír y le dijo:
—Tú te llamas como mi esposa y tu madre se llama exactamente
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como su madre. Además, tu esposo tiene mi mismo nombre —y
volvió a darle más bendiciones.
A continuación, la Rabanit mencionó los nombres de todos sus
hijos. Al oír que los hijos de la mujer se llamaban igual que sus
propios hijos, el tzadik comentó:
—A través de la Providencia Divina, Dios trajo ante mí a una
mujer cuyo nombre, el nombre de su madre, de su esposo y de
sus hijos son idénticos a los de mi propia familia. Es realmente
increíble.
De repente la Rabanit comenzó a reírse y le preguntó a su esposo:
—¿Me has olvidado? ¿No me reconoces?
De inmediato Rabí Moshé Aharón reconoció la voz de su esposa,
que había vuelto a utilizar su tono normal de voz. Él le preguntó:
—¿Por qué hiciste esto?
—Quería corroborar si realmente no miras a las mujeres. Todo el
tiempo, mientras te decía los nombres de nuestra familia, estaba
segura de que me mirarías a causa de la curiosidad. Pero ni
siquiera miraste en mi dirección. Ahora estoy convencida de que
eres un verdadero tzadik.
Su esposo la reprendió:
—No deberías haberlo hecho. Yo podría haberte mirado para
saber de qué se trataba, ya sea por curiosidad o por obra de
la Inclinación al Mal. Podría haberte mirado para saber quién
tiene una familia con los mismos nombres que la nuestra. Pero
le agradezco a Dios por no haber levantado los ojos. Incluso si
te hubiese mirado no habría sido un problema, porque eres mi
esposa. Pero podría haberse tratado de otra mujer.
Esto es sólo una fugaz demostración de la destacada santidad
del tzadik Rabí Moshé Aharón.

410

CAPÍTULO VEINTIUNO

Una salvación sobrenatural
Durante varios años Marruecos estuvo en guerra contra Argelia.
Quien cruzaba las fronteras entre ambos países era arrestado de
inmediato.
En una oportunidad, la Rabanit Mazal y su hijo viajaron a
Marruecos con un grupo de personas para rezar en la tumba de
Rabí Isasjar Báal HaMaaián. Este tzadik fue uno de los primeros
rabinos que fue enterrado en Marruecos, cerca de la frontera con
Argelia. A pesar del peligro, la Rabanit y su hijo fueron a rezar
allí.
Al regresar del cementerio, fueron arrestados por el ejército
marroquí. Los oficiales comenzaron a interrogarlos,
formulándoles muchas preguntas. Al enterarse que la Rabanit
Mazal y su hijo eran israelíes, de inmediato sospecharon que se
trataba de espías. De esta manera terminaron encarcelados.
La situación era sumamente peligrosa, porque estaban lejos
de Casablanca, a más de dos mil kilómetros de distancia. Si
los soldados los torturaban o los mataban, nadie se enteraría.
¿Quién podría llegar a asegurar su liberación?
La Rabanit Mazal y su hijo fueron llevados a una tienda de
campaña y colocaron a un soldado para que los cuidara. De
inmediato la Rabanit Mazal comenzó a rezar pidiendo que el
mérito del tzadik los protegiera. De repente sonó el teléfono que
había en la tienda. El soldado levantó el receptor y una voz le
preguntó:
—¿Se encuentra allí una mujer llamada Mazal Pinto junto con
su hijo?
—¿Quién es usted? —le preguntó el soldado.
—Soy el comandante del ejército. Quiero hablar con ella.
La Rabanit Mazal atendió el teléfono y la voz le dijo:
—Habla Refael HaCohén. No se preocupe. Yo hablaré con los
oficiales del ejército y aseguraré su liberación.
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Entonces pidió hablar con el soldado que montaba guardia y le
dijo:
—Quiero que libere de inmediato a la mujer y a su hijo y que les
pida disculpas. De lo contrario se lamentará amargamente.
Aterrorizados, los soldados suplicaron perdón a la Rabanit
Mazal. Luego les permitieron salir con grandes honores. Incluso
los escoltaron para brindarles protección.
Nadie sabía que la Rabanit Mazal estaba atrapada en el desierto.
Ella no le había informado a nadie a dónde iba. ¿Y cómo es
posible que en una tienda de campaña en medio del desierto
hubiese un teléfono? ¿Cómo es posible que enseguida después
de ser arrestada alguien llamara para asegurar que fuera
liberada? ¿Quién era Refael HaCohén? ¿Y por qué los soldados
aceptaron sus órdenes?
Ante todas estas preguntas, la Rabanit Mazal comenzó a investigar
la identidad de Refael HaCohén. Tal vez se trataba de un oficial
o de un general del ejército. Pero nunca nadie había oído hablar
de alguien con ese nombre. Su identidad permaneció siendo un
misterio.
Un año después, alguien se acercó a la Rabanit Mazal y le
preguntó si deseaba participar de un grupo que iba a viajar a
rezar en la tumba de un ilustre tzadik, Rabí Refael HaCohén,
ztz”l, quien estaba enterrado en Marrakech. De repente ella
recordó el nombre: Refael HaCohén. Preguntó hace cuánto que
estaba enterrado en Marrakech y le respondieron que hacía más
de novecientos años.
La Rabanit Mazal le dijo a su hijo, Morenu veRabenu:
—Tal vez es el mismo Refael HaCohén que me salvó y desea
que sus méritos sirvan para ayudar a otras personas que vayan
a rezar a su tumba.
Esta historia ocurrió en el año 1999 (5759).
La lección de esta historia es que incluso después de su muerte
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los tzadikim siguen considerándose vivos (Berajot 18b).
Además, Dios revela a propósito la magnificencia de los tzadikim
sólo después de su fallecimiento. Por sus méritos, Dios efectúa
maravillosos milagros para Su pueblo, tal como por ejemplo
ocurre con Rabí Meir Báal HaNes.
Si este incidente hubiese ocurrido en un país europeo, podría
haber sido explicado de forma lógica. Sin embargo, dado que
tuvo lugar en el primitivo país de Marruecos, en un desierto a
dos mil kilómetros de Casablanca, en una tienda de campaña
que sorprendentemente contaba con un teléfono, por cierto se
trata de un extraordinario milagro. Como está escrito: “Las cosas
ocultas son para el Eterno, nuestro Dios, pero las cosas reveladas
son para nosotros y para nuestros hijos”.

Un salto en el camino
El quince de jeshván de 1937 (5698), el día en que falleció el
tzadik Rabí Jaim Pinto HaKatán, su hijo Rabí Moshé Aharón
se encontraba en medio de su confinamiento autoimpuesto en
Mogador. Él vivía en la casa de su ilustre padre, tal como éste le
había ordenado.
Rabí Jaim falleció en Casablanca. Era imperativo informarle de
inmediato a su hijo, Rabí Moshé Aharón sobre el fallecimiento
de su padre, para que tuviera suficiente tiempo para viajar al
funeral. En esos días las comunicaciones eran difíciles y sólo
unos pocos comerciantes adinerados tenían teléfono. Uno de
estos comerciantes era un hombre llamado Iaakov Mamán. Él
recibió el mensaje sobre el fallecimiento de Rabí Jaim.
Iaakov Mamán fue de inmediato a la casa de Rabí Moshé
Aharón para informarle sobre el fallecimiento de su padre. Pero
Rabí Moshé Aharón estaba en medio de sus plegarias. Iaakov
esperó hasta que terminara de rezar y sólo entonces le transmitió
la amarga noticia.
Rabí Moshé Aharón se enojó de que hubiera esperado para
informarle. Debía partir a Casablanca lo antes posible, porque se
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trataba de un viaje de por lo menos ocho horas, ¿Cómo podría
estar seguro de llegar a tiempo para el funeral?
Cuando la triste noticia del fallecimiento de Rabí Jaim se dio
a conocer, un grupo de personas organizaron de inmediato un
transporte hacia Casablanca para poder participar del funeral,
e invitaron a Rabí Moshé Aharón a unirse a ellos. Rabí Moshé
Aharón se negó diciéndoles que podían partir sin él, porque
todavía le faltaba hacerse cargo de algunos asuntos importantes.
Debido a la gran distancia,
los pasajeros calcularon que
no llegarían a tiempo para
el funeral. En el mejor de
los casos llegarían a la casa
de Rabí Jaim a tiempo para
cumplir con la mitzvá de
consolar a los deudos. Por lo
tanto, obviamente tampoco
Rabí Moshé Aharón podría
llegar a tiempo para el
funeral, porque iba a partir
todavía más tarde.
Luego de un largo y arduo
viaje, el grupo llegó a la casa
de Rabí Jaim en Casablanca
y se sorprendió al ver que
Rabí Moshé Aharón ya estaba allí, sentado en shivá junto con sus
hermanos. Cuando preguntaron al respecto, se sorprendieron
todavía más al enterarse que incluso había estado presente en el
funeral y en el entierro.
El hijo de Rabí Moshé Aharón intentó que su padre explicara
cómo había logrado milagrosamente llegar a tiempo, pero su
padre le dijo:
—Hay asuntos que es mejor no discutir. ¿Qué ganarás si sabes
cómo pude llegar de Mogador a Casablanca tan rápidamente?
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(Relatado por los miembros del grupo que participaron del hecho,
quienes siguen vivos: Itzjak Asraf, Iaakov Mamán, Abraham
Bittón, Reb Moshé Leví y Moshé Arama).

Asistencia Divina para imprimir el séfer
Rabí Moshé Aharón depositaba su fe completamente en Dios.
El versículo: “Arroja tu carga a Dios y Él te sostendrá” era la
luz que lo guiaba y no le interesaban en absoluto las vanidades
mundanas.
Durante los años de su autoimpuesto aislamiento, escribió su
importante séfer Shenot Jaim, en el cual relata las historias
que oyó de sus sagrados ancestros sobre el renombrado Rabí
Jaim Pinto HaGadol. En la introducción del séfer escribió que
deseaba imprimirlo en hebreo y agregar algunas ideas que le
fueron reveladas desde el Cielo gracias al mérito de sus sagrados
antepasados. Sin embargo, los costos de la impresión eran
enormes y no contaba con los fondos necesarios para llevar
adelante ese proyecto.
Un día su shamash, Nisim Ojaión, quien vendía boletos de
lotería, fue a visitarlo. El Rab observó el paquete de boletos y
los acercó a la llama eterna que ardía constantemente en su casa
leilui nishmat de su padre, Rabí Jaim HaKatán. Él suplicó:
—Si el contenido de este séfer es aceptado por el Cielo, que
elija el boleto ganador para tener la posibilidad de pagar por la
impresión del libro.
Entonces sacó un boleto de la pila. Maravillosamente ése fue
el boleto ganador y recibió exactamente la suma de dinero
necesaria para la impresión del séfer. El Rab envió a su esposa
a Casablanca para encargarse de la impresión del séfer Shenot
Jaim. Esto ocurrió en el año 1958 (5718).
Tres años más tarde quiso imprimir el segundo séfer. Nuevamente
eligió un boleto de lotería y resultó ganador, pagando de esta
forma la impresión del segundo libro.
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“El hombre Moshé era sumamente humilde”
Durante toda su vida Rabí Moshé Aharón bendijo a la gente y
lo hizo con la máxima humildad. Cuando los eruditos de Torá
se acercaban a pedir sus bendiciones, él retiraba rápidamente la
mano para que no fueran a besarla y les decía:
—¿Quién soy yo para bendecirlo? Usted está todo el día sentado
en el Bet HaMidrash y tiene el mérito de dedicarse al estudio de
la Torá.
Él se negaba a aceptar donativos de los eruditos de la Torá.
Muchas veces un estudiante de ieshivá o un erudito salía de la
casa de Rabí Moshé Aharón con un bello regalo. A veces, quien
había llegado para recibir una bendición terminaba brindando
bendiciones. Rabí Moshé Aharón era capaz de ver la esencia
de cada persona, sin que el otro se sintiera incómodo. Con su
aguda intuición percibía la esencia de cada uno. Sin embargo,
eso no era obvio para el observador externo.
Él refería todas sus bendiciones a los méritos de sus sagrados
ancestros. Una conocida segulá era ofrecer agua a quien pedía
una bendición. Ambos recitaban la bendición por el agua y de
esta manera merecían recibir abundantes bendiciones.
Era la personificación de las palabras: “Para Israel eres mejor
que un padre y una madre”.
Rabí Moshé Aharón pasó la mayoría de sus días y de sus noches
en su casa, sentado al lado de las velas encendidas en memoria
de sus sagrados antepasados, y dedicado al estudio de la Torá o
al cumplimiento de actos de bondad.
Recibía a todos los que llegaban a pedirle ayuda y no cerraba sus
puertas ante nadie, tanto hombres como mujeres, que deseara
entrar a su hogar. Apenas levantaba los ojos para mirar a quien
entraba, pero sentía su presencia y la razón de la visita, ya fuera
que se tratara de recibir una bendición, pedir un consejo, una
plegaria o una curación.
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Él desconocía la identidad de la persona que se presentaba ante
él. Incluso cuando entraban su esposa o sus hijos, él comenzaba
a bendecirlos con el tradicional “Mi sheberaj”, hasta que
preguntaba los nombres y de repente comprendía que se trataba
de los miembros de la familia.

Destruir a las fuerzas del mal
En toda la diáspora se difundió la terrible noticia respecto a
que un hombre adinerado ofrecía una gran suma de dinero a
los terroristas, como recompensa para cualquiera que matara a
judíos. Al oír eso, el tzadik Rabí Moshé Aharón sintió gran dolor al
pensar que sangre judía pudiera ser derramada por mercenarios.
De inmediato pidió que alguien llamara al policía Morris Keriaf,
quien vive en Ashdod y era su vecino y frecuentaba la casa. Le
pidió que le comprara una oveja. Poco después llevaron la oveja
a la casa del tzadik. Entonces llamó al shojet, Rabí Abraham
Bouskila —quien ahora vive en Gan Iavne- — para que hiciera
shejitá a la oveja. Ésta fue degollada en el momento mismo en
que Rabí Moshé Aharón ordenó que lo hicieran. Luego el tzadik
ordenó que la carne de la oveja fuera arrojada para ser devorada
por los perros y los gatos del lugar.
El incidente ocurrió durante los jaguim. Rabí Moshé Aharón
estaba en su casa, inmerso en ayunos y plegarias. Él le suplicó
a Dios que ese acto sirviera para redimir al pueblo de Israel de
todos sus problemas.
Rabí Moshé Aharón estaba tenso y sumergido en sus
pensamientos. Transpiraba profusamente y su cuerpo comenzó
a temblar. De repente salió de su ensimismamiento, saltó y
exclamó:
—¡Que todos los enemigos de Dios sean destruidos!
Unas pocas horas después se supo en todo el mundo que ese
hombre adinerado había muerto en un accidente automovilístico.
Sólo entonces los actos misteriosos de Rabí Moshé Aharón
pudieron ser realmente valorados y todos comprendieron que
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había efectuado un acto sobrenatural para salvar al Pueblo de
Israel de duros decretos.
El incidente se olvidó muy pronto, porque Rabí Moshé Aharón
siempre rezaba pidiendo que sus maravillosos milagros no
se publicitaran. Esos eran los caminos del tzadik Rabí Moshé
Aharón. De todas maneras, queda claro que esto ocurrió gracias
al mérito del tzadik, con el objetivo de proteger al Pueblo de
Israel.

“¿Dónde están los refugios?”
En la mañana de Iom Kipur de 1973 (5733), el Pueblo de Israel
todavía no sabía que en unas pocas horas comenzaría una
terrible guerra entre los países árabes e Israel, la cual tendría un
alto costo en las vidas del pueblo.
Rabí Moshé Aharón iba caminando con su hijo Rabí Jaim hacia
el Bet HaKnéset en Ashdod. En el camino, de repente el tzadik
preguntó:
—¿Hay algún refugio en el área?
—Sí, sí hay —le respondió sorprendido Rabí Jaim—. ¿Por qué
deseas saber dónde se encuentra el refugio?
—Hijo mío, debes saber que el sagrado día de Iom Kipur hoy
se verá interrumpido. Habrá sirenas en toda la tierra y la gente
asustada correrá hacia los refugios. Por eso pregunto en dónde
está el refugio. Aunque puede llegar a ser una guerra peligrosa,
por el mérito del día sagrado y por el mérito de la plegaria sincera
de todo el pueblo, Dios rescatará a Su pueblo y lo ayudará a
superar a sus enemigos.
Varias horas más tarde, a las dos menos diez de la tarde, las
sirenas quebraron el silencio del día y cantidades de personas
corrieron hacia los refugios. Había comenzado la guerra de Iom
Kipur.
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“Que partas en paz y regreses en paz”
Era la mitad de la plegaria de Shajarit de Shavuot de 1981 (5741).
De acuerdo con la costumbre prevalente, los congregantes se
ponían de pie en el Bet HaKnéset de Rabí Moshé Aharón cerca
del Arón HaKódesh para leer la Ketubá (entre el Pueblo de Israel
y Dios).
De repente, el ruido de los aviones de la fuerza aérea israelí
interrumpió la atmósfera festiva y los cánticos de los congregantes.
Los aviones volaban en círculo sobre Ashdod y viajaban hacia
el sur.
Rabí Moshé Aharón elevó sus manos hacia el Cielo y exclamó:
—Que partan en paz y regresen en paz. Que nadie los encuentre
en falta, ni Dios ni ninguna persona. Aunque podrían haber
cumplido esta operación durante la semana y no en Shavuot, en
este momento están cumpliendo la mitzvá de: “Cualquiera que
salva una vida es como si salvara a un mundo entero”. ¿Quién
sabe cuántas vidas están salvando con esta maniobra?
Esta justificación era típica de Rabí Moshé Aharón, porque él
siempre defendía al Pueblo de Israel, tal como lo hacen los
tzadikim.
La congregación estaba atónita. No entendían a qué se estaba
refiriendo el Rab ni por qué los aviones sobrevolaban. Al finalizar
la festividad todos se enteraron lo que había sucedido. La Fuerza
Aérea Israelí había logrado bombardear el reactor nuclear
iraquí y había regresado a salvo a sus bases en una operación
sumamente riesgosa y delicada.
Sólo diez años más tarde pudieron entenderse completamente
las palabras de Rabí Moshé Aharón. Él dijo: “¿Quién sabe
cuántas vidas están salvando con esta maniobra?”. En el mes
de shevat de 1991, cuando comenzó la Guerra del Golfo, el
fanático dictador iraquí Sadam Hussein bombardeó Israel con
misiles Scud. Entonces la gente comenzó a valorar la iniciativa
previa israelí de haber destruido los reactores nucleares iraquíes.
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Entonces todos pudieron comprender cuán necesaria había
sido esa misión. Incluso aquellos que en un primer momento
habían criticado la operación, finalmente se convencieron de
su importancia. De no ser por el éxito en el bombardeo de
los reactores nucleares, ¿quién sabe qué podría haber hecho
el dictador iraquí a los judíos? Gracias a esta maniobra, la
Fuerza Aérea salvó muchas vidas. Sin ninguna duda esto fue en
mérito de la santidad del día, que es el día en el cual la Torá fue
entregada al pueblo judío, y en mérito de las plegarias de todos
los tzadikim.

“Yo no limpiaré la sangre que derramaron”
Durante cuarenta años Rabí Moshé Aharón se mantuvo aislado
porque eso fue lo que le instruyó hacer su padre. Rabí Jaim
HaKatán le reveló los horrores
del inminente Holocausto que
destruiría al pueblo judío. Por
eso le dijo que se aislara en
su hogar y aceptara el yugo
Divino, alejándose de todas las
vanidades mundanas.
Rabí Moshé Aharón hizo lo
que su padre le ordenó. En
1939 (5699) comenzó la
espantosa guerra que cobró la
vida de más de seis millones de
judíos. Comunidades enteras
junto con sus líderes, muchos Rabinos con sus seguidores y
asentamientos enteros fueron aniquilados. Que Dios vengue su
sangre.
Rabí Moshé Aharón sólo interrumpió su aislamiento para participar
en el funeral de su padre en Casablanca. Inmediatamente a
continuación del mismo regresó a Esauira y continuó aislado.
Permaneció sentado en la casa de su padre estudiando Torá,
cumpliendo mitzvot y perfeccionando su Servicio Divino.
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Durante cinco años consecutivos, mientras duró la guerra, Rabí
Moshé Aharón permaneció en su casa de luto. Durante todos
esos años no cambió sus ropas. Antes de Shabat subía al techo
y lavaba su ropa en honor del sagrado Shabat. Durante ese
tiempo sólo comió pan sumergido en aceite de oliva y se bañó
una vez cada seis meses.
Cuando terminó la guerra, Rabí Jaim se le presentó en un sueño
y le dijo que podía cambiar sus vestimentas y dejar de lado sus
sufrimientos, porque la guerra había culminado.

Fe perfecta
Dios brindó éxito a todos los emprendimientos de Itzjak Péretz
de Francia. Él poseía una próspera cadena de comercios. Sus
hijos también se unieron a los negocios, lo cual contribuyó a su
éxito. Al mismo tiempo, ellos eran meticulosos en su observancia
de la Torá y de las mitzvot y llevaban a cabo muchos actos de
caridad.
Su fama llegó a oídos de Rabí Moshé Aharón. En consecuencia,
en uno de sus viajes a Marruecos en 1980 (5740) para rezar
en las tumbas de sus antepasados, decidió permanecer durante
unos días en su casa.
Un día, la señora Péretz le pidió si le podía decir cuándo llegaría el
Mashíaj y cuáles serían las señales que anunciarían la redención.
Esos temas ocupaban los pensamientos de muchos judíos leales.
El Rab le respondió con las siguientes palabras, citando el
duodécimo Principio de Fe establecido por el Rambam:
—Yo creo con fe perfecta en la llegada del Mashíaj. Y aunque
pueda llegar a demorarse, de todas maneras, esperaré cada día
que llegue.
—Yo también creo eso. ¿Pero tal vez el Rab puede dar alguna
señal que indique que la era del Mashíaj está por comenzar?
—Cuando las naciones del mundo se reúnan y declaren la guerra
contra Iraq, eso será una señal de que la era del Mashíaj ha
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comenzado. Muchas naciones se unirán a esa guerra, trabajando
juntas para eliminar al dictador iraquí. Cuando esto ocurra,
podrá saber que el Mashíaj se encuentra cerca.
Esta señal se materializó en 1991 durante la Guerra del Golfo.
Esto ocurrió doce años después de que Rabí Moshé Aharón lo
hubiera predicho.

Esperando al Mashíaj
Rabí Moshé Aharón experimentó muchas revelaciones
extraordinarias relativas a la llegada del Mashíaj. Una vez oyó de
su padre Rabí Jaim que: “Llegará un día en el cual el hombre irá
a la luna y habrá muchas grandes guerras, Las naciones querrán
destruirnos, pero el Pueblo de Israel prevalecerá. Finalmente
llegará el Mashíaj y nos redimirá. Entonces la Casa de Iaakov se
salvará de todos sus sufrimientos”.
El tzadik constantemente esperaba la llegada del Mashíaj.
Además, activamente buscaba la manera de apresurar su llegada.
A todos los que llegaban a verlo les decía que debían esperar con
fe completa la llegada del Mashíaj, quien nos redimirá. Con este
objetivo, imprimió artículos en el periódico de Marruecos sobre
la redención, sin temor ni dudas, para que el mundo supiera que
el Pueblo de Israel no ha sido abandonado. Por el contrario, en
el futuro cercano, tendrá el mérito de que llegue el Mashíaj, que
sea prontamente en nuestros días.
Rabí Moshé Aharón explicaba de la siguiente manera la razón
por la cual se fue a vivir a Éretz Israel: El principal propósito del
establecimiento del Estado judío fue que la Torá pudiera florecer
en el mismo, precediendo a la redención. Él decía:
“Es una pena que el estado no haya sido establecido por el
Mashíaj, llevando al mundo a su perfección bajo el reinado de
Dios, siguiendo la devastación del Holocausto.
“Yo vivo en el estado de Israel, pero el verdadero estado será
establecido solamente cuando todos coronen a Dios como Rey
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y se comprometan al cumplimiento de la Torá y de las mitzvot.
Entonces llegará el Mashíaj y llevará al mundo a su perfección.
“Mientras tanto, es preferible vivir en Éretz Israel, como está
escrito: ‘Soy extranjero y habito entre ustedes’. Quienes viven en
Éretz Israel poseen un mérito adicional por encima de la gente
que vive fuera de la Tierra. Quienes viven en la Diáspora se
encuentran en un exilio más oscuro que el que experimentan
quienes habitan en Éretz Israel, quienes se ven impregnados por
su santidad. ¡Qué dichosos somos y qué afortunada es nuestra
porción!”
Rabenu cuenta que su padre a menudo repetía que de no ser por
la Torá que se estudia en las ieshivot y en los kolelim de Éretz
Israel, el Estado no podría existir. Solamente la Torá protege y
rescata al pueblo judío de todos aquellos que se levantan en su
contra, especialmente en estos días.
Sólo por el mérito de la Torá Dios otorgó ayuda Divina para
el establecimiento del Estado. De hecho, hasta la actualidad
llegan a Israel personas desde todos los rincones del mundo para
estudiar Torá y asentarse en su suelo sagrado. La existencia del
Estado sólo es posible gracias a la misericordia Divina. Como
está escrito: “Los ojos de Dios se encuentran constantemente
sobre la Tierra, desde el comienzo hasta el final del año”.
Rabí Moshé Aharón siempre rezaba pidiendo que los líderes del
Estado volvieran en teshuvá, porque la redención está muy cerca,
como está escrito: “Él está de pie detrás de nuestra muralla”.
Rabí Moshé Aharón decía: “Si cada uno avanzara un poquito
más en Torá, teshuvá y buenos actos, tendríamos el mérito de
ser testigos de aquello que tanto ansiamos ver”.
Alguien le preguntó a Rabí Moshé Aharón:
—¿Por qué envió a su esposa y a su hija mayor a Éretz Israel
precisamente una semana antes de que comenzara la Guerra
de los Seis Días? ¿Por qué no les aconsejó regresar antes de que
comenzara la guerra, cuando los árabes estaban amenazando
con arrojar a todos los judíos al océano?
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Rabí Moshé Aharón respondió simplemente que él creía que el
mérito de sus ilustres antepasados protegería a todos los judíos,
incluyendo a su esposa y a su hija. Por ello, a pesar de las
espantosas amenazas de los árabes, no les dijo que regresaran a
Marruecos hasta que no terminó la guerra. De esta manera ellas
pudieron dar testimonio personal de todos los milagros que Dios
hizo para los hijos de Israel.

Entonces el pueblo judío se alegrará
Algunos años después de anunciar su primera revelación,
Rabí Moshé Aharón continuó compartiendo más información
sorprendente respecto a la inminente redención. Él sabía que
la generación podía no ser meritoria de lo que se avecinaba y
no estaba seguro respecto a cómo serían recibidas sus palabras
en público. De todas formas, Rabí Moshé Aharón pidió que las
revelaciones fueran registradas a su nombre, tanto en su vida
como después de su muerte. Él deseaba informar al público
que el año 1988 (5748) era el año en el cual supuestamente
debía llegar el Mashíaj. Había muchos y grandiosos eventos
dependiendo de este año. Sin embargo, todo lo relativo a la
llegada del Mashíaj depende de los actos de las personas.
Rabí Moshé Aharón declaró que era imperativo viajar a cada
ciudad para despertar al Pueblo de Israel para que vuelva en
teshuvá y corrija sus caminos. Sus palabras son transcriptas aquí
tal como fueron grabadas en su exposición respecto al período
precedente a la llegada del Mashíaj.
Rabí Moshé Aharón relató diversas historias sobre su padre,
Rabí Jaim HaKatán, y describió su fallecimiento y su funeral en
Casablanca. Contó las bendiciones que su padre dio a todos
sus hijos y sobre su hijo Refael, quien luego fue cruelmente
asesinado por no judíos, tal como su padre lo había predicho a
través de inspiración Divina.
También se refirió al pedido que le efectuó su padre de aislarse
para mitigar la devastación del inminente Holocausto. Él le
ordenó cómo debía comportarse durante ese tiempo.
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A continuación, Rabí Moshé Aharón habló sobre la llegada del
Mashíaj. La mayor parte de lo que dijo fue citando a su padre,
Rabí Jaim:
“Durante cuarenta años estuve enojado con la generación y
dije: 'Es un pueblo errante, no conoce Mis caminos'. Por ello
juré en Mi enojo que no entrará a Mi Tierra”. Esos cuarenta
años en los cuales despreciaron mi tierra elegida deben pagarse.
Esto ocurrirá cuando el Érev Rav subyugue a los Hijos de Israel
durante cuarenta años antes de la llegada del Mashíaj (ver
Hashmatot HaZóhar HaKadosh sobre la parashát Shemot).
“El quincuagésimo año de su fallecimiento (de Rabí Jaim Pinto
HaKatán) será al finalizar el año de Shemitá en 5748 ()תשמ''ח.
Esto es una referencia al versículo: “‘ – ”אז תשמח בתולהEntonces
la doncella se alegrará’. Este es un momento designado para la
redención de nuestro pueblo. Sin embargo, la redención depende
de que seamos meritorios de la misma. El comportamiento de
los eruditos de la Torá será escrupulosamente revisado para
corroborar si efectivamente se honran mutuamente, buscando
que haya paz”.
En la grabación, alguien le pregunta a Rabí Moshé Aharón:
—¿Qué ocurrirá con los malvados, a quienes les resultará difícil
volver en teshuvá?
Rabí Moshé Aharón le responde:
—Primero volvamos en teshuvá, porque cuando se corta la carne
viva duele. Sin embargo, al cortar carne muerta, eso no duele.
Más adelante en la grabación Rabí Moshé Aharón habla sobre
la destrucción de España y la expulsión tanto de España como
de Portugal, lo cual se debió al odio gratuito y a las disputas
por amor al Cielo. Fue quemado el Talmud e incluso los libros
del Rambam fueron quemados debido a las discusiones que
tuvieron lugar por amor al Cielo. La destrucción de Europa
durante el Holocausto también fue resultado de conflictos por
amor al Cielo. Rabí Moshé Aharón culminó diciendo:
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—Por ello les estoy advirtiendo y suplicando (con la voz ahogada
en llanto): la redención final puede tener lugar en el año 1988
(5748). Por amor al Cielo, por el honor de la Shejiná, no pierdan
esta oportunidad. No se queden dormidos. ¡Esfuércense por
corregir sus caminos, por amor al Cielo!

El encuentro con el Baba Sali
El tzadik Rabí Meir Abujatzira, ztz”l, le contó a su yerno HaRab
HaGaón, Rabí Jaim Pinto, shlita, (el hijo de Rabí Moshé
Aharón) lo que su padre —el Admor, Rabí Israel Abujatzira—
dijo sobre Rabí Moshé Aharón. Él había oído hablar sobre sus
años de aislamiento y estaba impresionado. También sentía
que compartían un nexo especial, sobre todo porque estaban
conectados a través del casamiento de sus descendientes. El
Baba Sali expresó su deseo de encontrarse con Rabí Moshé
Aharón.
Rabí Jaim shlita, le transmitió esto a su padre y Rabí Moshé
Aharón guardó esa información en su corazón.

Rabí Moshé Aharón Pinto, ztzk”l, con el Baba Sali, ztzk”l

Un día, sin que Rabí Jaim lo supiera, Rabí Moshé Aharón viajó
por su propia cuenta en transporte público para visitar al Baba
Sali en Netivot. Había muchas personas esperando para ver al
426

CAPÍTULO VEINTIUNO

Baba Sali y recibir sus bendiciones. Rabí Moshé Aharón ocupó
su lugar en la lista de espera y aguardó que llegara su turno. No
le reveló a nadie su identidad.
Cuando finalmente llegó su turno, le informaron que
lamentablemente el tzadik estaba demasiado agotado como para
seguir recibiendo gente. La multitud se dispersó. Rabí Moshé
Aharón permaneció en el lugar y trató de explicarle al asistente
quién era y la razón de su visita. Sin embargo, el asistente se
negó a hacerle caso.
Humildemente, Rabí Moshé Aharón dio media vuelta y partió
rumbo a la Terminal de Ómnibus para regresar a Ashdod. En el
camino se encontró con un viejo conocido, Rabí Moshé Zaguri,
ztz”l, quien vivía en Netivot. Rabí Moshé se alegró mucho de
encontrar a Rabí Moshé Aharón y lo invitó a su casa. Rabí Moshé
Aharón no se negó, pero con una condición: no debía decirle a
nadie que él había llegado a Netivot.
Unos pocos días después, Moshé Zaguri se encontró con Rabí
Meir Abujatzira y en medio de la conversación le dijo que Rabí
Moshé Aharón había estado de visita en Netivot pero que su
esfuerzo por encontrarse con el Baba Sali había sido en vano.
Rabí Meir se sorprendió mucho y en la primera oportunidad
que se le presentó le preguntó a su yerno, Rabí Jaim, si sabía
que su padre había estado en Netivot y que no había logrado
encontrarse con el Baba Sali.
Rabí Jaim le respondió que no le habían informado nada al
respecto y le prometió que le preguntaría a su padre qué había
sucedido. Cuando le preguntó a su padre, éste se rió entre
dientes y dijo:
—Finalmente todo se revela.
Rabí Jaim le confirmó el incidente a su suegro.
Rabí Meir Abujatzira estaba sumamente angustiado de que
Rabí Moshé Aharón hubiese invertido tanto esfuerzo en vano.
De inmediato viajó a Netivot para investigar el tema. Entonces
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descubrió que había tenido lugar un mal entendido, el cual
en última instancia impidió el encuentro de los dos tzadikim.
Cuando el Baba Sali oyó lo que había sucedido, le suplicó a Rabí
Moshé Aharón y a su hijo Rabí Jaim que regresaran a Netivot el
siguiente domingo para almorzar con él.
Al oír la invitación, Rabí Moshé Aharón se espantó:
—¿Quién soy yo? ¿Por qué el tzadik debe molestarse por mi
causa? Al final de cuentas, yo no deseo ser honrado. ¿A cuántas
personas molesté debido a mi visita?
Sin embargo, cuando le dijeron que al Baba Sali le provocaría
dolor que se negara a visitarlo, aceptó ir.
El siguiente domingo, Rabí Moshé Aharón viajó con su hijo
a Netivot utilizando el transporte público de pasajeros, para
acompañar al Baba Sali en su almuerzo. Rabí Moshé Aharón no
permitió que contrataran un servicio de automóviles. Durante
la comida, el Baba Sali le pidió a su asistente que no permitiera
que nadie los molestara.
El Baba Sali comenzó a contarle a Rabí Moshé Aharón que
muchos años antes, había ido a rezar a la tumba del tzadik Rabí
Jaim HaGadol en Mogador. En ese momento había oído hablar
sobre el aislamiento autoimpuesto de Rabí Moshé Aharón y había
deseado conocerlo. Por diversas razones, el encuentro nunca se
concretó. Ahora estaba feliz porque finalmente había logrado
encontrarse con Rabí Moshé Aharón y también se alegraba de
que sus familias se hubieran unido a través del matrimonio de
sus descendientes.
Cuando terminaron de conversar, ambos se pusieron de pie
para despedirse. Cada uno bendijo al otro y se ofrecieron
mutuamente un sobre cerrado. Ninguno deseaba aceptar el
sobre que le entregaban. Después de mucha coerción, los dos
tzadikim aceptaron los sobres y se bendijeron mutuamente.
Cuando Rabí Moshé Aharón llegó a su hogar, abrió el sobre. Con
asombro encontró que allí había quinientas liras, exactamente la
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misma suma que él le había entregado a Rabí Israel Abujatzira,
el Baba Sali, ztzk”l.

Por el mérito de Rabí Shimón Bar Iojai
Dina, la hija de Rabí Moshé Aharón, comenzó a quejarse de un
agudo dolor en su pierna. Ella sufría mucho y no podía caminar
sin ayuda. Cada vez que tenía que moverse debía pedirle ayuda
a otro miembro de la familia.
Los médicos de Mogador no podían encontrar una cura para
su enfermedad. Le prescribieron medicinas y le dieron diversos
consejos, pero ella no experimentaba ningún alivio. El dolor
en su pierna se intensificaba y Dina comenzaba a perder las
esperanzas.
Durante Sefirat HaÓmer, Rabí Moshé Aharón comenzó a
prepararse como siempre para el sagrado día de Lag BaÓmer,
la hilulá de Rabí Shimón Bar Iojai. Todos los habitantes de la
ciudad lo acompañaban en esa espléndida celebración.
Esa noche, poco antes del comienzo de la hilulá, Dina se acercó
a su padre y le suplicó que la bendijera para que se curara. Su
padre le dijo:
—Por el mérito de Rabí Shimón Bar Iojai te recuperarás
completamente.
Cuando comenzó la hilulá, de repente Dina se puso de pie y
comenzó a saltar y a bailar. Llorando de alegría exclamó: “¡Me
he curado, me he curado!”.
Cuando su padre le pidió que describiera exactamente lo que
había sucedido, ella le dijo:
—Sentí como si alguien pasara su mano sobre mi pierna y luego
me puse de pie.
Rabí Moshé Aharón le dijo:
—Rabí Shimón bar Iojai vino a curarte en su hilulá gracias al
mérito de tu fe simple.
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Un médico en la casa
Presentamos la siguiente historia sobre la hija del tzadik, tal como
la escribió Rabí Moshé Aharón en el séfer Shenot Jaim:
“La maestra de hebreo de mi hija le dio un fuerte golpe en la
cabeza. Como consecuencia del dolor y del susto, ella comenzó
a sentir una gran debilidad hasta que quedó paralizada. Su
situación empeoraba día tras día.
“Fuimos a rezar a las tumbas de los tzadikim e incluso la llevamos
a muchos especialistas. Sin embargo, nada ayudaba. Su situación
seguía empeorando.
“En la noche de la hilulá de Rabí Shimón Bar Iojai, mi esposa (la
Rabanit Mazal) se paró al lado de la vela leilui nishmat de Rabí
Jaim Pinto y rezó llorando:
—Honorable tzadik, la gente llega a rezar al lado de esta vela
encendida leilui nishmat de tu alma y Dios acepta sus plegarias.
Ahora tu nieta está en estado crítico y los médicos no pueden
curarla. Por favor, ayúdala.
“Yo recité Tehilim hasta la medianoche. Entonces de repente mi
hija se puso de pie y comenzó a caminar por la casa exclamando:
‘¡Papá, mira! ¡Estoy sana!’.
“La alegría fue inmensa. Mi esposa no podía creer lo que estaba
viendo y dijo:
—Tenemos un médico en nuestro hogar, ¿por qué fuimos
a buscar la cura en otra parte? ¡Bendito Sea Aquél que sana
gratuitamente!”

“Con mi bastón he cruzado”
Cuando Rabí Moshé Aharón llegó por primera vez a la Tierra
de Israel, pidió que lo llevaran a visitar a su amigo cercano, Reb
Moshé Leví, quien estaba paralizado. Se sintió muy angustiado
al ver a su amigo en esa situación y le dijo:
—No debes perder las esperanzas. Incluso en los momentos más
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difíciles no debemos dejar de confiar en la infinita misericordia
de Dios.
Rabí Moshé Aharón no partió hasta que no logró infundir
esperanzas a su amigo.
Una noche, Reb Moshé Levi tuvo un sueño y mandó a llamar
a Rabí Moshé Aharón para que le explicara el significado del
mismo. Rabí Moshé Aharón de inmediato llamó a su hijo Rabí
Jaim y le pidió que buscara el bastón del tzadik Rabí Jaim
Pinto HaKatán y llevara a Reb Moshé Levi a la tumba de Joni
HaMeaguel, la cual se encuentra en Jatzor HaGalilit. Le dijo al
hombre que estaba paralizado que sostuviera el bastón para
poder ser curado.
Rabí Jaim hizo exactamente lo que le ordenaron. Reb Moshé
Levi sostuvo el bastón y de repente comenzó a caminar, dejando
caer el bastón. Ante el asombro de todos los presentes, comenzó
a correr…
A partir de entonces Reb Moshé Leví invierte grandes esfuerzos
para la manutención del Bet HaKnéset llamado en honor de Rabí
Jaim. Cada año la familia prepara una comida de agradecimiento
en memoria del sagrado Tana Joni HaMeaguel y en memoria del
tzadik Rabí Jaim Pinto HaKatán.

La Tierra de Israel se adquiere con sacrificio
Rabí Moshé Aharón fue a visitar a Reb Moshé Leví apenas llegó
a la Tierra de Israel, incluso antes de haber encontrado en dónde
alojarse. Todas las cajas con sus pertenencias personales todavía
no habían sido retiradas del puerto.
Mientras estaba en la casa de Reb Moshé Leví, su hija llegó a
entregarle la confirmación oficial respecto a que sus cajones
habían llegado de Marruecos y que tenían que ir a buscarlos.
Rabí Moshé Aharón se alegró y quiso ir al puerto de inmediato.
El tzadik aspiraba a cumplir con la mitzvá de asentarse en la
Tierra, por eso insistió en realizar personalmente todos los
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arreglos necesarios para vivir en Éretz Israel, esforzándose más
allá de sus límites, porque Éretz Israel sólo puede adquirirse con
sufrimiento.
El hijo de Reb Moshé Levi quiso pedir un auto para llevar a Rabí
Moshé Aharón al puerto, pero éste se negó:
—Iré contigo en tu motocicleta.
Quienes lo veían no podían dejar de asombrarse de su modestia.
Sus actos reflejaban a su homónimo: “El hombre Moshé era
extremadamente humilde, más que cualquier otra persona”.

Su hijo, Rabí David, comenta:
—¡Es increíble! Hoy en día no vemos líderes importantes o
personas destacadas viajando en una motocicleta. Puedo dar
testimonio respecto a que yo mismo, una persona simple y mucho
más baja que mis ilustres ancestros, me sentiría mortificado sólo
de pensar en tener que viajar en una motocicleta. Sin embargo,
en las generaciones previas, los tzadikim eran tan humildes que
evitaban toda manifestación de honor. Ellos sabían que todo el
honor le pertenece solamente a Dios.
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Curación y salvación
Una niña de la familia Nijer, de Toulouse, se enfermó y estaba
en estado crítico. La familia sumamente preocupada pidió las
bendiciones de Rabí Moshé Aharón. Finalmente ocurrió un
milagro y la niña se curó completamente. Hasta el día de hoy
ellos se sienten inmensamente agradecidos.
Las bendiciones de Rabí Moshé Aharón también los ayudaron
en otra situación bastante difícil. Hubo un período en el cual
los oficiales de la policía efectuaban sorpresivas redadas en las
casas, sin previo aviso, y confiscaban mercadería y documentos
importantes. La familia Nijer no se salvó de este hostigamiento.
Los oficiales de policía entraron en su casa y se llevaron
importantes documentos, listas y otros archivos ocultos. La
evidencia era incriminatoria y la familia enfrentaba fuertes
multas, lo cual los llevaría a la bancarrota. Fueron a pedir la
ayuda de Rabí Moshé Aharón. Él los bendijo para que no
sufrieran daño alguno. Finalmente, después de haber examinado
los documentos, la policía no encontró en ellos nada fuera de
lo ordinario. Como está escrito: “Tienen ojos, pero no ven…”.
Gracias a la fe firme de la familia ocurrió un increíble milagro.

Veinte años completos
La siguiente historia tuvo lugar aproximadamente hace treinta
años. Amram Ben Jamú, de Francia, sufrió un ataque cardíaco
y se encontraba entre la vida y la muerte. Su familia le pidió al
tzadik Rabí Moshé Aharón que rezara por su recuperación. El
tzadik les prometió que se recuperaría de su enfermedad.
Algunos meses más tarde, el señor Ben Jamú sufrió otro severo
ataque cardíaco. Nuevamente Rabí Moshé Aharón le dijo a la
familia que no se preocuparan a pesar de su debilidad, porque
viviría otros veinte años. Y eso fue exactamente lo que sucedió.
Hace algunos años, el señor Ben Jamú sufrió otro infarto. La
familia llamó a Rabenu, Rabí David, shlita, en Lyon, Francia y le
pidieron que fuera a visitarlo, porque comprendieron que estaba
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a punto de morir. Los veinte años que Rabí Moshé Aharón había
predicho estaban por completarse. La bendición se cumplió de
forma precisa. El día en que se cumplieron los veinte años, el
señor Amram Ben Jamú falleció.
Benditos sean los tzadikim cuyas palabras se cumplen, tal como
está escrito: “El tzadik decreta y Dios cumple su voluntad”.

Santificar el Nombre de Dios
En el año 1978 (5738), tres años antes de que comenzara la
enfermedad fatal de Rabí Moshé Aharón, él viajó con su hijo
Rabí David, shlita, a visitar diversos países. Rabí David estuvo a
cargo de todos los arreglos.
La primera vez que Rabí Moshé Aharón viajó a Marruecos,
Rabí David estuvo preocupado por el viaje. Sentía una fuerte
responsabilidad respecto a la salud de su padre, quien sufría de
diabetes. Durante dos meses enteros Rabí David escoltó a su
padre a todas partes.
Mientras estaban en Marruecos, Rabí David oyó todos los
problemas que la gente llegaba a discutir con su padre. Notó que
su padre escuchaba con la misma atención a los pobres y a los
adinerados. Él alentaba a cada persona con afecto, infundiéndole
fe y diciéndole que no debía temer, que todo se resolvería.
También los no judíos llegaron a recibir las bendiciones y los
consejos del tzadik. Antes de bendecirlos, Rabí Moshé Aharón
rezaba: “Por el mérito de mis sagrados antepasados, que el
Nombre de Dios sea santificado también ante estos gentiles”.
Entonces los bendecía y les decía que no se preocuparan,
prometiéndoles que sus pedidos se cumplirían.
Al año siguiente, Rabí Moshé Aharón y Rabí David visitaron
nuevamente Marruecos. Todos los gentiles que previamente
habían pedido ayuda a Rabí Moshé Aharón, tanto para tener
hijos, para curarse o para lograr salvación en otros problemas,
regresaron a manifestar su agradecimiento por los milagros que
experimentaron gracias a sus bendiciones.
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La gente contaba que sus problemas se habían resuelto en el
mismo mes en que recibieron las bendiciones. Todo lo que
pidieron se había cumplido. De esta manera el Nombre de
Dios fue santificado en Marruecos, porque incluso los no judíos
demostraban su fe en los tzadikim. Muchos ministros importantes
y honorables llegaron para recibir las bendiciones de Rabí Moshé
Aharón para tener hijos, obtener promociones, que sus hijas se
casaran, etc. De esta manera el Nombre de Dios fue glorificado
entre las naciones.

Rondar sobre los pichones, acelerar la
recuperación
Una mañana, cuando Rabí Moshé Aharón y su hijo Rabí David
estaban en Casablanca, tuvo lugar en Israel un fatal accidente
automovilístico en al cual estuvo involucrado Rabí Abraham,
otro de los hijos de Rabí Moshé Aharón. Tres personas
fallecieron en el accidente y dos estaban gravemente heridas.
Rabí Abraham estaba en estado crítico, su vida pendiendo de
un hilo. Rápidamente lo llevaron al hospital Tel HaShomer y de
inmediato le notificaron lo ocurrido a Rabí Moshé Aharón, para
que regresara con urgencia a Israel.
Antes de que el accidente hubiera ocurrido, bien temprano por
la mañana, Rabí David sintió que alguien le sacudía la cama. Se
despertó y vio a su padre parado a su lado. Al ver que su hijo se
despertó, Rabí Moshé Aharón le preguntó:
—¿Cuánto tiempo lleva llegar al cementerio? Debemos ir allí de
inmediato, sin perder ni un segundo.
Todavía medio dormido, Rabí David le preguntó a su padre:
—¿Cuál es el apuro? ¿Acaso no es mejor esperar hasta después
de Shajarit? ¿Por qué precisas estar allí al alba?
—Si esperamos hasta después de Shajarit, tal vez sea muy tarde.
Debemos ir de inmediato al cementerio en Casablanca y rezar
en la tumba de mi padre, Rabí Jaim HaKatán.
Unos pocos minutos más tarde ambos partieron hacia el
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cementerio. Rabí Moshé Aharón fue directamente a la tumba
de su padre y elevó sus brazos en plegaria. Primero rezó por
el bienestar del reino de Marruecos, suplicando que continuara
siendo bondadoso con los judíos que vivían allí. Luego rezó por
el bienestar de los judíos de todo el mundo.
A continuación, elevó la voz, llorando y suplicando por la
recuperación de su hijo Abraham. Esto sorprendió en gran
medida a todos
los
presentes,
especialmente
a
Rabí David. Su
padre
siempre
bendecía en primer
lugar a la Rabanit
Mazal y luego a sus
hijos de acuerdo
con sus edades. ¿Por
qué rezó primero
por Abraham que
era el octavo hijo de
la familia?
Sin embargo, nadie
Rabí Moshé Aharón rezando en la tumba de su
se atrevió a formular
abuelo
preguntas. Todo el
tiempo Rabí Moshé
Aharón rezó y suplicó por la recuperación de su hijo. Nadie sabía
por qué estaba rezando con tanta fuerza por Abraham, porque
todavía ignoraban lo que había sucedido.
Cuando Rabí Moshé Aharón regresó al lugar en el cual se
hospedaban, ya había llegado la noticia. Media hora antes habían
recibido un mensaje de la Tierra de Israel, a través de Francia,
informándoles sobre el terrible accidente automovilístico en el
cual Abraham había resultado gravemente herido.
Rabí David corrió a llamar por teléfono a la familia en Israel para
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verificar la historia. Le dijeron que debían regresar de inmediato
a la Tierra de Israel porque su hermano estaba a punto de morir.
Rabí David transmitió el mensaje a su padre y notó que él no se
sorprendía.
—Ya lo sé, hijo mío. Hubo un terrible decreto sobre tu hermano
Abraham. Por eso te desperté y te apuré hoy para ir a rezar incluso
antes de que el accidente ocurriera. Lamento que sólo parte de
mis plegarias hayan sido aceptadas, porque lamentablemente
tres personas fallecieron. Debemos permanecer en Marruecos
cerca de la tumba de Rabí Jaim Pinto hasta que Abraham se
recupere. Si regresamos a Israel, Abraham no sobrevivirá.
Una mañana, Rabí Moshé Aharón llamó a su hijo Rabí David y
le dijo:
—David, con la ayuda de Dios partiremos el jueves hacia Éretz
Israel y finalmente podremos hablar con Abraham.
Durante todo ese período la Rabanit Mazal constantemente los
llamó por teléfono, suplicándoles que regresaran a Éretz Israel,
porque Abraham estuvo inconsciente durante dos meses. El día
que Rabí Moshé Aharón le informó a Rabí David que regresarían
a Éretz Israel, la Rabanit volvió a llamar. Rabí David le dijo lo
que su padre había predicho, respecto a que podrían hablar con
Abraham, porque el decreto había sido anulado.
La Rabanit dudó de sus palabras, porque los médicos no le
daban a Abraham ninguna posibilidad de supervivencia. Sin
embargo, el jueves cuando Rabí Moshé Aharón y Rabí David
partieron rumbo a Éretz Israel, ocurrió un milagro increíble. Una
gran mariposa entró a la habitación de Abraham en el hospital
y comenzó a volar en círculos sobre su cuerpo, posándose
finalmente sobre su cabeza. Abraham abrió los ojos y recuperó
la conciencia, pidiendo que le dieran de beber. Esto ocurrió
después de haber estado en coma durante dos meses y de haber
sido sometido a diez cirugías. Abraham finalmente estaba fuera
de peligro y comenzaba a recuperarse.
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La Rabanit Mazal fue testigo del increíble milagro. Ahora ella
pudo entender por qué su esposo no estuvo a su lado durante
ese momento difícil. Comprendió que él había provocado un
grandioso milagro y que el decreto que amenazaba la vida de
Abraham había sido anulado. Esto ocurrió precisamente en el
momento en el cual el avión partió de Marruecos para ir a Éretz
Israel, pasando por París.
Rabí Moshé Aharón y Rabí David llegaron a Israel y fueron
directamente hacia el hospital Tel HaShomer, donde se había
reunido una gran cantidad de gente para celebrar con ellos el
milagro. Todos oyeron que el hijo de Rabí Moshé Aharón se
había recuperado milagrosamente gracias a los méritos de las
intensas plegarias de su padre.
Rabí David concluye diciendo:
—En mi vida vi muchos milagros que ocurrieron como resultado
de las plegarias de mi padre pidiendo salvación y curación, tanto
a nivel individual como por el público en general. Él depositó
toda su fe en Dios, confiando en que Él aceptaría sus súplicas.
Finalmente, sus plegarias llegaron al Cielo y brindaron frutos.

Para la vida y no para la muerte
Jaim, el hijo de Refael Azarzar, recibió su nombre en honor
al tzadik Rabí Jaim Pinto HaGadol. Muchas personas fueron
llamadas en su honor, pero Refael Azarzar tuvo una razón
especial para llamar a su hijo como el tzadik. Esto se debe a un
milagro que ocurrió en el cual el tzadik Rabí Moshé Aharón tuvo
parte. Gracias a ese milagro Refael Azarzar salvó su vida.
En elul de 1973 (5733) Refael recibió la orden de presentarse a
su servicio de reserva del ejército por un período de cuarenta y
dos días en la línea de Bar Lev, en el Canal de Suez, cerca del
puerto Said. Por lo tanto, Refael celebraría allí los jaguim (Rosh
Hashaná, Iom Kipur y Sucot).
Antes de que comenzara su servicio, Refael participó en la gran
hilulá en memoria de Rabí Jaim Pinto HaGadol que se celebró
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el veintiséis de elul en Ashdod. Aunque no era muy adinerado,
compró la segunda vela leilui nishmat del tzadik.
Al día siguiente, Refael se presentó para servir en la frontera
con Egipto. Era la primera vez que cumplía con su servicio
de reserva y no estaba cómodo encontrándose tan lejos de su
hogar. Esperaba impacientemente que su servicio culminara
para poder regresar a casa a estar con su familia. Rosh Hashaná
y los Diez Días de Teshuvá pasaron tranquilamente. Pero en Iom
Kipur comenzó la famosa Guerra de Iom Kipur.
Los egipcios colaboraban con los sirios y atacaron Israel. El
primer día hubo muchas víctimas, que Dios vengue su sangre.
Unidades enteras del ejército fueron capturadas y batallones
completos fueron derrotados. Muchos soldados fueron tomados
cautivos por los egipcios.
Refael relata lo que ocurrió el segundo día de la guerra, el once
de tishrei de 1973 (5734):
“Ese día, a las seis de la tarde, después de luchar intensamente no
tuvimos más remedio que rendirnos y entregarnos como cautivos
a los egipcios. Antes de entregarme, recé a Dios pidiendo que
me salvara por el mérito de Rabí Jaim Pinto. Lloré de terror y
me pregunté por qué merecía eso. Entonces me tomaron cautivo
con otros tres amigos. Un grupo de soldados egipcios nos atrapó,
asignando dos soldados para que custodiaran a cada cautivo.
“Mis captores comenzaron a interrogarme de inmediato,
preguntándome de dónde era. Les informé que originariamente
era de Marruecos. Inocentemente pensé que esa respuesta podría
llegar a beneficiarme. Pero en verdad ocurrió lo contrario. Al oír
eso, el egipcio comenzó a golpearme y a gritar: ‘¡Es un traidor!
¡Este hombre fue criado y educado por los árabes y ahora vino
a luchar contra nosotros!’.
“Le expliqué que era la primera vez que estaba en la frontera
de Bar Lev. Ni siquiera era un soldado, sino un simple taxista.
Sonrieron sin la menor simpatía y dijeron: ‘Todos dicen que son
taxistas o cocineros. ¿Dónde están entonces los soldados?’. Me
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ordenaron que les indicara en dónde se encontraban ubicados
los otros soldados en el área.
—No lo sé, no tengo la menor idea —les dije. Comenzaron a
amenazarme:
—Si no nos muestras en dónde están los otros soldados, te
mataremos.
Junté valor y les dije:
—Si quieren matarme, adelante.
“Me imaginé a mí mismo muriendo, y decidí que si eso era lo que
se había decretado para mí, entonces lo aceptaría. No quedaba
nada más que pudiera hacer.
“Uno de los soldados egipcios me ordenó que me parara con
la espalda contra el muro de la fortaleza. Era un muro de rocas
encapsuladas en una red de hierro. Cargó su arma y me disparó
alrededor de veinte balas. Sin embargo, ni siquiera una bala
me pegó. Sólo estaba levemente herido por las rocas que se
desprendieron debido a la fuerza del impacto.
“El soldado egipcio se avergonzó de su mala puntería frente
a sus amigos. De inmediato insertó otro cartucho en su rifle
y nuevamente comenzó a disparar. Esta vez, la bala pegó de
lleno en mi pierna. Caí, retorciéndome de dolor, y fui tomado
prisionero. No me administraron ninguna atención médica y
perdí mucha sangre.
“Tuve tiempo para reflexionar sobre los eventos ocurridos. Estaba
confundido. ¿Por qué sólo un soldado me había disparado,
mientras los otros permanecieron imperturbables? Si los otros
también hubiesen disparado, sin ninguna duda no hubiera
podido contar esta historia. Creo que fue sólo gracias al mérito
de mis plegarias y a la intervención de Rabí Jaim Pinto que me
salvé de la muerte”.
Ester, la hermana de Refael, al oír que su hermano había sido
tomado prisionero en Egipto, viajó especialmente desde Francia
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hacia Israel para estar junto a su familia en ese difícil momento.
Ella da testimonio respecto a que una noche soñó que se le
presentaba Rabí Jaim Pinto, saliendo de su tumba, y le dijo: “No
hay razón para preocuparte, Dios está contigo”.
Al mismo tiempo la familia Azarzar estaba pasando un momento
difícil en Israel. Hasta que los egipcios entregaron una lista con
los nombres de los prisioneros, nadie supo qué había pasado con
Refael. Estaba considerado como desaparecido. En esos días tan
difíciles la esposa de Refael, Jana, iba continuamente a pedir
las bendiciones de Rabí Moshé Aharón. El Rab siempre le decía
que podía ver a Refael sentado en la silla de su casa, tal como
lo recordaba en la noche de la hilulá de Rabí Jaim HaGadol, en
la cual había participado la noche previa a ser enrolado en su
servicio de reserva.
La familia sufrió mucho durante los siguientes meses, sin saber
en dónde estaba Refael. Sin embargo, las bendiciones de Rabí
Moshé Aharón les infundieron esperanzas respecto a que un día
Refael regresaría a su hogar sano y salvo.
Había también otra familia cuyo hijo había desaparecido, pero
él no recibió las bendiciones de Rabí Moshé Aharón. La madre
de ese soldado iba frecuentemente a lo de Rabí Moshé Aharón a
pedir bendiciones para su hijo, sin embargo, Rabí Moshé Aharón
se negaba a bendecirlo. Un día, la madre de ese soldado se
acercó a Jana Azarzar y le preguntó:
—¿Cómo es posible que el Rab siempre bendiga a tu esposo
para que regrese sano y salvo, pero que se niegue a bendecir a
mi hijo? ¿Por qué no me brinda palabras de aliento? Por favor, te
suplico que vayas al Rab y le pidas que te lo explique.
Como Jana deseaba ayudar a la pobre mujer, fue a la casa del
tzadik y le formuló esas preguntas. Rabí Moshé Aharón le dijo:
—No puedo bendecir a su hijo, porque veo que ya no está vivo.
Mis bendiciones no ayudarán. Muy pronto esta desafortunada
mujer se enterará que su hijo murió en la guerra, rajmaná litzlán.
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Ten piedad de ella y ahórrale angustias innecesarias. No le digas
lo que yo te he dicho.
Tal como lo predijo Rabí Moshé Aharón, la desafortunada madre
recibió la mala noticia de que su hijo había muerto en la batalla.
Tres meses más tarde la familia Azarzar se enteró que Refael
estaba vivo, cautivo.
Eventualmente Refael fue liberado y regresó a su hogar. Le nació
un hijo y lo llamaron Jaim, conmemorando su salvación gracias
a los méritos del tzadik.

Un poderoso rescate
En las tardes del Shabat, entre Minjá y Arvit, la gente de Esauira
iba caminando hacia la costa. Un Shabat, cuando Dina, la hija
de Rabí Moshé Aharón, tenía diez años, salió como siempre a
caminar con sus amigas. De repente apareció frente a las niñas un
árabe con apariencia amenazadora. Las niñas salieron corriendo,
pero Dina no logró escaparse como el resto de sus amigas.
Tropezó y cayó al
suelo.
En ese momento
Rabí
Moshé
Aharón
estaba
estudiando Torá
en su casa. De
repente sintió que
su hija estaba en
peligro. Dejó de
estudiar, colocó
su mano cerca de
la vela que ardía
constantemente
leilui nishmat de su padre Rabí Jaim HaKatán, y dijo en voz alta:
“Padre, padre, interviene por mí”.
Luego retomó sus estudios, con una expresión de satisfacción.
La Rabanit oyó que decía algo y le preguntó qué había dicho.
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—Cuando la niña llegue a casa, ella te lo contará.
Dina llegó a la casa temblando y obviamente conmocionada.
Incluso antes de que lograra abrir la boca, su padre le preguntó:
—Hija mía, ¿estabas caminando con tus amigas?
La niña comenzó a relatar lo que había ocurrido. Cuando se
cayó, el árabe estaba dispuesto a saltar sobre ella. Pero a último
momento apareció un poderoso guerrero montado en un caballo
y se detuvo a su lado. Bajó del caballo, la ayudó a levantarse y
la calmó. La llevó con sus amigas, luego sacó su fusta y castigó
al árabe hasta dejarlo ensangrentado.

Recordar los méritos de los padres
En una oportunidad, Morenu veRabenu, Rabí David, shlita,
tenía que viajar desde Éretz Israel a Francia. Cuando se fue a
despedir de su padre, Rabí Moshé Aharón le advirtió:
—Asegúrate de cuidar muy bien tu pasaporte, el pasaje y el
dinero. No te quites el abrigo, porque estas cosas pueden llegar
a caerse del bolsillo.
Rabí David se sorprendió ante las palabras de su padre y le
preguntó:
—¿Acaso soy un niño pequeño que pierde el dinero y el
pasaporte? ¿Alguna vez he perdido cosas tan importantes en el
pasado?
Rabí Moshé Aharón solamente le repitió:
—Presta atención a mis palabras.
Pero Rabí David no le hizo caso...
Hacía mucho calor y Rabí David se quitó el abrigo, doblándolo
sobre su brazo. Caminó rápidamente por las calles, atendiendo
diversos trámites de último momento. De repente Rabí David
recordó la advertencia de su padre y rápidamente revisó los
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bolsillos para ver si tenía todo. ¡Estaban vacíos! No tenía el
dinero, ni los pasajes ni el pasaporte…
Rabí David se sentía avergonzado ante su padre. Volvió a buscar
los objetos perdidos por las calles en las cuales había pasado, pero
no encontró nada. Al anochecer regresó a su hogar, arrepentido
de no haber oído la advertencia de su padre. Apenas entró a la
casa, Rabí Moshé Aharón le preguntó:
—¿Tienes el dinero, los pasajes y el pasaporte?
Rabí David admitió la verdad.
—¿Por qué no me hiciste caso? –exclamó Rabí Moshé Aharón.
—Por favor, perdóname –suplicó Rabí David.
Rabí Moshé Aharón contempló la situación y finalmente le dijo
a su hijo:
—Vuelve sobre tus pasos hasta este lugar, y allí encontrarás lo
que has perdido.
Rabí David no lo creyó.
—¡Eso es imposible! Por ese lugar pasan cientos de personas
constantemente. ¿Cómo es posible que mi dinero, los pasajes
y el pasaporte estén allí? Sin ninguna duda alguien se los debe
haber llevado.
—Regresa a ese lugar, porque yo ya he arreglado que nadie
toque lo que te pertenece.
Rabí David regresó al lugar que le indicó su padre y encontró todo
lo que había perdido. Esto manifiesta las palabras del versículo:
“Él cumple el deseo de aquellos que Le temen”. Cientos de
personas habían pasado por ese lugar, pero nadie vio el dinero,
los pasajes ni el pasaporte de Rabí David.

Cambio de marea
La ciudad de Esauira se encuentra sobre la costa del mar, y desde
la Mellah se ve el océano. Un día el mar estaba especialmente
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turbulento, las olas eran tan altas que comenzaron a inundar la
ciudad. Las aguas amenazaban la seguridad de los habitantes
del lugar. Esto provocó gran pánico.
Asustados, corrieron a pedir ayuda a Rabí Moshé Aharón. La
casa del Rab se encontraba en la Mellah y allí se reunió toda
la comunidad buscando salvación y misericordia para ellos
mismos, para sus hijos y para sus bienes.
Rabí Moshé Aharón partió con su asistente, Nisim Ojaión, en
dirección del cementerio. El Rab le dijo que colocara sobre la
tumba de Rabí Jaim Pinto HaGadol la nota que había preparado.
Luego le dijo que arrojara esa nota al mar.
En el momento en que la nota tocó las aguas, las olas se
calmaron, como si no hubiera pasado nada.

No ser arrogante
Un grupo de personas pobres se presentó en la casa de Rabí
Moshé Aharón en Esauira, quejándose contra un miembro del
Vaad HaKehilá. Ellos manifestaron su sufrimiento, porque esta
persona los hostigaba y los humillaba. Su crueldad llegaba al
máximo cuando se distribuían alimentos. Él ofendía verbalmente
a los pobres, los golpeaba y los pateaba con violencia.
En ese momento Rabí Moshé Aharón se encontraba en su
aislamiento autoimpuesto. Pero debido a la severidad de la
situación, se alejó de su rutina y pidió que llamaran al hombre
para verificar las quejas. Pero esta persona era sumamente
insolente y se negó a presentarse en la casa del Rab. Envió un
mensaje: “Si Rab Pinto desea discutir algo conmigo, que venga
a verme”.
Cuando le dijeron a Rabí Moshé Aharón que el hombre se
negaba a ir, le respondió con una carta muy fuerte, advirtiéndole
que dejara de hostigar a los pobres. La carta finalizaba con
las palabras: “Si continúa adelante con este comportamiento
abominable, la pierna que patea a los pobres será amputada”.
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El hombre no hizo caso a las palabras del Rab y unos pocos días
después se enfermó gravemente. Su esposa se presentó ante
Rabí Moshé Aharón y le pidió que rezara por su marido. Rabí
Moshé Aharón le dijo que primero él debía volver en completa
teshuvá y arrepentirse por sus crueles actos, aceptando no
volver a repetirlos nunca más. Sin embargo, el hombre se negó
a aceptar el consejo del Rab.
Poco tiempo después, los médicos se vieron obligados a
amputarle ambas piernas. Vemos aquí el cumplimiento de la
advertencia de nuestros Sabios respecto a ser cuidadosos con
los sabios de Torá, porque “su picadura es como la picadura de
un escorpión”.

Los hijos salvan al padre
Itzjak Ojaión, de Ashdod, tenía un grave problema. Al estar
cumpliendo su servicio de reserva militar, perdió su arma
personal. Era como si la tierra la hubiera tragado. Él temía que
su arma hubiese caído en manos enemigas y corría el riesgo de
recibir una dura sentencia por haberla perdido.
Preocupado, fue a pedir el consejo de Rabí Moshé Aharón. El
Rab le dijo que fuera con sus hijos al Bet HaKnéset y recitaran
juntos Tehilim.
Todos sus hijos fueron al Bet HaKnéset y recitaron Tehilim.
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También agregaron diversas plegarias en beneficio de su padre.
Veinticuatro horas más tarde le informaron a Itzjak Ojaión que
habían encontrado su arma.
Cuando Itzjak fue a contarle esto a Rabí Moshé Aharón, el tzadik
le dijo:
—No he sido yo la causa de tu salvación. Todo se debe al mérito
de las plegarias de tus hijos. Un hijo puede brindar méritos a su
padre no sólo después de su muerte, sino también mientras éste
vive.

Aferrarse a sus palabras
Cuando Morenu veRabenu, Rabí David, tenía ocho años,
jugando con sus amigos trepó al techo del Bet HaKnéset en
Esauira. No prestó atención que había una claraboya de vidrio y
saltó sobre la misma. De repente el vidrio se quebró y el pequeño
Rabí David comenzó a caer.
A último momento logró aferrarse a un fragmento de vidrio que
todavía estaba unido al tejado. Estaba colgado entre la tierra y el
cielo. Sus amigos corrieron a buscar ayuda, pero les llevó mucho
tiempo hasta que lograron encontrar a alguien. ¿Cuánto tiempo
podría mantenerse su amigo suspendido en el aire?
Rabí Moshé Aharón sintió que su hijo se encontraba en
problemas. De inmediato comenzó a rezar y a llorar cerca de la
vela que ardía constantemente leilui nishmat de su padre, Rabí
Jaim HaKatán. También comenzó a recitar shenaim mikrá veejad
targum. Continuó haciéndolo hasta que estuvo seguro de que el
peligro había pasado. Sólo entonces se relajó.
Unos minutos después, llegó a la casa de Rabí Moshé Aharón
una delegación de las personas que habían logrado rescatar
a Rabí David. Emocionados le contaron el milagro que había
tenido lugar, la manera en la cual asombrosamente el niño
había logrado aferrarse a un fragmento de la claraboya durante
media hora hasta que llegaron a ayudarlo. También estaban
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asombrados de que el vidrio no se hubiese roto a causa del peso
y que no cayera desde el techo, rajmaná litzlán.
Rabí Moshé Aharón declaró que estaba seguro de que lo que
salvó a su hijo fueron los méritos de sus antepasados y el mérito
de la Torá. Esto le brindó una fuerza sobrehumana para continuar
aferrado a un vidrio roto durante tanto tiempo, un vidrio que
milagrosamente no se quebró a causa de su peso.

Aceptar el yugo Divino trae curación
Había una mujer que sufría una seria enfermedad. Los médicos
decidieron insertar en su cuerpo un instrumento que la ayudaría
a funcionar y a recuperar la salud.
La mujer fue a pedir la bendición de Morenu veRabenu. En
primer lugar, él le aconsejó aceptar comenzar a cumplir mitzvot.
Por el mérito de las mitzvot, además del mérito de su elevado
padre, Rabí Moshé Aharón, ella se curaría y la enfermedad
desaparecería sin dejar huella alguna.
Cuando la mujer aceptó cuidar las mitzvot, Rabí David le dijo
que regresara al médico para que volviera a evaluar su situación.
La mujer hizo lo que Rabenu le indicó y tras la nueva revisación
el médico le dijo:
—No lo entiendo. Los exámenes previos mostraban claramente
la existencia de una condición muy seria que requería la
introducción de este instrumento médico. Pero ahora no veo
ninguna razón para hacerlo. Está curada y no necesita ningún
tratamiento.
Gracias al mérito del tzadik y al mérito de su compromiso a
observar la Torá y las mitzvot, la mujer pudo regresar a su casa
sana sin haber sido sometida a ningún tratamiento (Relatado por
los seguidores de Rabenu David).

Una predicción precisa
Un hombre de Ashdod cuenta que cuando su esposa estaba muy
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enferma, él fue a pedir las bendiciones de Rabí Moshé Aharón.
El Rab le dijo:
—No te preocupes y regresa a tu casa. Esta noche a las tres de
la madrugada tu esposa pasará una cirugía y con ayuda de Dios
se recuperará.
El hombre estaba muy sorprendido, porque los médicos le habían
dicho que la operarían dentro de un par de días. Sin embargo, a
las tres de la mañana los médicos le informaron que la operarían
de inmediato. La cirugía fue un éxito y ella se recuperó.

“Debo estudiar Torá”
Un hombre de sesenta años se acercó muy preocupado a Rabí
Moshé Aharón y le dijo:
“Oí que todo judío está obligado a fijar momentos para el
estudio de la Torá. Cuando la persona muere, es juzgada por la
Corte Celestial y le formulan diversas preguntas, tales como si
fue honesta en sus negocios, si fijó momentos para el estudio de
la Torá, etc.
“Honorable Rabino, yo no me dediqué al estudio de la Torá, no
estudié Mishná, ni Guemará ni halajá. Ahora intento hacerlo,
pero no entiendo nada. ¿Qué será de mi cuando parta de este
mundo?”.
Rabí Moshé Aharón le dijo con calma:
“Nunca es demasiado tarde. También yo a veces siento lo mismo
cuando trato de estudiar Torá y no logro entender el texto.
Simplemente elevo mis manos al cielo y digo: ‘Amo del universo,
todo lo que no entiendo en este mundo lo entenderé en el
Mundo Venidero, cuando pueda estudiar en la Ieshivá Celestial
en el lugar que me será designado’.
“También usted puede llegar a dominar todo el Talmud. Incluso
si ahora no entiende ni una palabra, persevere en sus estudios
y Dios le dará su recompensa. ¿Qué recompensa? En el Mundo
Venidero Dios designará a un erudito para que se siente con
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usted y le enseñe todo lo que no llegó a comprender en este
mundo”.

Esperando casarse
En Avot, dicen nuestros Sabios: “A los dieciocho años la persona
entra al palio nupcial”. Sin embargo, había un joven francés con
raíces en Argelia, quien ya tenía veinte años y todavía no se había
casado. Él fue a pedirle a Rabí Moshé Aharón sus bendiciones
para encontrar a su pareja.
El Rab lo pensó un poco y luego le dijo:
—Hijo mío, la mujer destinada para ti todavía no ha nacido.
Solamente nacerá mañana y dentro de veinte años te casarás
con ella.
El joven sonrió para sí mismo, pero tomó seriamente la predicción.
Con el tiempo se convirtió en un hombre de negocios y tuvo
éxito en todos sus emprendimientos. Pero seguía soltero. Veinte
años después de su visita a Rabí Moshé Aharón, viajó a México
por negocios y finalmente encontró a su pareja.
Al ver el documento de identidad de su esposa, se sorprendió al
corroborar que ella había nacido exactamente un día después de
que él visitara a Rabí Moshé Aharón veinte años antes (Relatado
por Rabenu, shlita, quien lo oyó de la pareja misma).

“En otros treinta días llegará el zivug”
En una oportunidad, Rabí Moshé Aharón se albergó en la casa
de Reb Shelomó Asraf, cerca de Agadir. Un día su anfitriona le
dijo:
—En nuestro hogar trabaja una sirvienta marroquí que todavía
no se ha casado. Sus padres son muy pobres y no tienen dinero
para la dote. ¿Podría bendecirla para que encuentre a su pareja?
Rabí Moshé Aharón le dijo a la sirvienta:
—Yo me iré muy pronto, pero dentro de un mes usted se casará.
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La persona destinada llegará desde un lugar muy lejano y le
brindará mucho dinero para su dote.
Las bendiciones del tzadik se cumplieron apenas él partió de
la casa de la familia Asraf. Ese mismo día la empleada fue a
comprar provisiones para sus patrones. Una mujer prominente
la vio, le preguntó si estaba casada y ella le respondió que no.
—¿Dónde vives? —le preguntó.
—Vivo con los judíos.
La mujer quiso saber si ella trabajaba para la familia Asraf y la
joven confirmó que así era.
Esa tarde la mujer fue a la casa de la familia Asraf para averiguar
sobre la joven y su familia. Tal como Rabí Moshé Aharón lo
había predicho, ella se casó un mes más tarde e incluso recibió
una gran cantidad de dinero para su dote.
A partir de entonces, la joven siempre visitó a la familia Asraf
para agradecerles, porque a través de ellos obtuvo la bendición
del tzadik. De no ser por su bendición, ella podría haber
permanecido soltera.

“Le haré una ayuda en su contra”
En los Iamim Noraím de 1979 (5739), Rabí Moshé Aharón
estuvo con su hijo Rabenu David, shlita, en Marruecos. Luego
de Rosh HaShaná y Iom Kipur, decidieron pasar Sucot con la
familia Asraf, en Inezgane, cerca de Agadir.
En Rosh Hashaná, en medio de la comida, un joven llegó a la
casa y le suplicó a Rabí Moshé Aharón que le diera una bendición
para encontrar a su pareja. Rabí Moshé Aharón lo bendijo y le
dijo:
—Con la ayuda de Dios, muy pronto encontrarás a tu pareja.
Entonces Morenu sugirió que una de las hijas de la familia Asraf
podía ser una pareja adecuada para ese joven. El joven aceptó
la propuesta y poco después se comprometieron.
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El compromiso se fijó para uno de los días de Jol HaMoed
Sucot. Pero justo ese día Rabí Moshé Aharón y su hijo tenían
planificado viajar a Casablanca. Como no tenían otra opción,
partieron.
Sin embargo, el vuelo no
partió tal como estaba
planificado. Ese día llovió
mucho y el aeropuerto
estuvo
cerrado.
En
consecuencia, regresaron
a la casa de la familia
Asraf,
donde
se
encontraron con el joven
que acababa de llegar
para su compromiso.
Rabí
Moshé
declaró:

Aharón

—El retraso fue ordenado
desde el Cielo para que
podamos estar presentes
y ayudar a cerrar esta
pareja.
Los padres todavía no habían terminado de aceptar la idea, y
gracias a la intervención de Rabí Moshé Aharón todo tuvo un
final feliz. Unos meses más tarde tuvo lugar la boda de Meir
Asaiag y Alice Asraf.
Hasta el día de hoy ellos recuerdan con cariño a Rabí Moshé
Aharón, por cuyo mérito pudieron llegar a casarse.

Las palabras proféticas del tzadik
Había una mujer que constantemente llegaba llorando a Rabí
Moshé Aharón porque su hija todavía no había encontrado
su pareja. Cada vez que llegaba, el tzadik simpatizaba con
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su sufrimiento, pero nunca dijo ni una palabra ni le dio sus
bendiciones.
Una vez, mientras ella lloraba, el tzadik le dijo:
—No se preocupe. Dentro de dos días su hija encontrará su
pareja.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

“Tu pareja destinada está muy lejos de aquí”
Cuentan que había una joven que llegaba a menudo a pedir
las bendiciones de Rabí Moshé Aharón para encontrar a su
pareja. Sin embargo, el tzadik nunca le daba ninguna promesa
ni bendición.
La joven estaba decepcionada, pero no se dio por vencida. Una
y otra vez regresó a pedir las bendiciones del Rab.
Una vez cuando llegó, Rabí Moshé Aharón le dijo:
—El hombre destinado a ser tu esposo no vive aquí, sino en un
país muy lejano.
Rabí Moshé Aharón le dijo en qué país vivía. La joven le
preguntó:
—¿Por qué debo ir tan lejos? Al final de cuentas yo vivo en
Marruecos.
El Rab se limitó a repetir:
—El hombre destinado a ser tu esposo vive en donde te he dicho.
La joven no viajó a donde el Rab le había dicho y volvió otra vez
a pedir sus bendiciones. El Rab insistió:
—El hombre destinado a ser tu esposo está en el lugar que te he
dicho. Hasta que no vayas allí no te casarás.
Un día ella decidió poner a prueba las palabras del tzadik, y viajó
a ese lugar. Unos pocos días después conoció a ese hombre y se
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casó. De esta manera se cumplió la profecía y la bendición de
Rabí Moshé Aharón.

El converso
La siguiente historia la contó la señora Magui Lebée, la hija de
Rabí Abraham Moyal, ztz”l. Por parte de su madre, ella es nieta
del tzadik, Rabí Jaim HaGadol.
Hace treinta años, cuando Magui llegó a la edad de casarse,
le sugirieron cierto joven. Ella fue a consultar con su tío, Rabí
Moshé Aharón, para recibir sus bendiciones. Rabí Moshé Aharón
no dio su bendición, sino que le aconsejó:
—Debes revisar más profundamente para corroborar si este
joven es adecuado para ti.
Sin embargo, ella no investigó más y se comprometió.
Posteriormente regresó a visitar a Rabí Moshé Aharón y él le dijo:
—Este joven no comparte tu destino, él no es la persona
destinada a ser tu esposo.
Consternada Magui le preguntó:
—¿Y quién es la persona destinada?
—Todavía sigue siendo un gentil. Pero en el futuro cercano
se convertirá y será un converso recto. Él posee un alma muy
elevada. Sé que tus padres no querrán ni siquiera oír sobre esta
propuesta, pero eso es lo que se decidió en el Cielo. Puedes
hacer lo que desees, pero dado que es tu destino, no puede ser
cambiado.
(Por supuesto que solamente un sagrado tzadik puede determinar
quién es la pareja destinada desde el Cielo para alguien. Si
cualquier otra persona llega a decir algo así, no se puede confiar
en eso y sólo se debe pedir la opinión de una autoridad halájica).
Al oír eso Magui se sintió muy confundida y no supo qué hacer.
Ese día surgió una discusión entre ella y su jatán. Él la reprendió
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sin ninguna razón y casi llega a golpearla. Ella recordó las
palabras de Rabí Moshé Aharón y le dijo:
—Si nuestro desacuerdo llega a tal grado, rompamos nuestro
compromiso.
—Eso es exactamente lo que deseo hacer. No me parece que
seamos el uno para el otro —le dijo el joven.
Magui regresó a Francia a la casa de sus padres. Para ellos fue muy
difícil aceptar el quiebre del compromiso. También Magui estaba
muy angustiada. En un momento sus padres le preguntaron:
—¿Fuiste antes a preguntarle a Rabí Moshé Aharón qué pensaba
sobre este shiduj?
—Sí, y él me dijo que debía revisar mejor para corroborar si era
la persona adecuada. Pero yo no le hice caso y seguí adelante
con el compromiso. Después él me dijo que ese joven no era
la persona destinada a ser mi esposo. Y agregó que el hombre
destinado todavía sigue siendo un gentil, pero que en el futuro
cercano se convertirá y será un converso justo.
Los padres se indignaron ante la sugerencia.
—¿Por qué debes casarte con un gentil que eventualmente vaya
a convertirse? ¿Acaso no hay suficientes judíos para que puedas
casarte? Esto queda fuera de discusión.
Estaban desesperados y no sabían qué hacer.
Eventualmente Magui se comprometió con Ionatán, un converso
justo que tenía verdadero temor al Cielo. Después de investigar
el tema descubrieron que en el momento en el cual ella había
hablado con Rabí Moshé Aharón él todavía era gentil. Sólo
posteriormente se convirtió, volviéndose un judío devoto,
temeroso de Dios y dedicado al estudio de la Torá.
Actualmente Magui vive en Montreal, constantemente dedicada
al cumplimiento de las mitzvot y a actos de jésed. Junto a su
esposo ayudan a los demás y sostienen instituciones de Torá,
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contribuyendo a la construcción de muchos Batei Midrashot y
mikvaot en Montreal, Toronto y Éretz Israel.
Ya que hemos mencionado la conversión de Ionatán, vamos
a describir de qué manera tuvo lugar, porque constituye una
historia increíble.
Cuando Ionatán decidió convertirse, fue primero a su hermano
que era cristiano y le contó su decisión. Su hermano trató de
convencerlo para que no lo hiciera:
—Ser judío es muy difícil. Tienen muchas prohibiciones. Tendrás
que abstenerte de comer alimentos que no sean kasher y cumplir
muchos mandamientos.
—Yo deseo cumplirlos —le respondió Ionatán.
—Vuelve a pensarlo y reconsidera si realmente deseas pasar la
conversión.
Ionatán lo pensó nuevamente y finalmente le dijo a su hermano:
—Quiero que mañana me prepares para la cena carne. Será mi
última comida no kasher.
El hermano estuvo de acuerdo y al día siguiente Ionatán llegó a
cenar a su casa. Apenas Ionatán sintió el olor de la carne, corrió
al baño y comenzó a vomitar.
Preocupado, el hermano le preguntó:
—¿Estás enfermo? ¿Debo llamar al médico?
—No, no estoy enfermo. Simplemente no puedo tolerar el olor
de esa carne.
—Pero es como cualquier otra carne y tú me pediste que la
preparara para ti.
—Simplemente no puedo soportar ese olor terrible —respondió
Ionatán.
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Posteriormente, cuando Ionatán contó esta historia a Morenu
veRabenu, le dijo:
—Honorable Rabino, desde el momento en que decidí
convertirme no pude tolerar el olor de la comida no kasher.
—Aunque técnicamente seguías siendo gentil, no podías soportar
el olor de la comida no kasher. Esto es similar a lo que le ocurrió
a Reish Lakish.
Entonces Morenu veRabenu le contó a Ionatán la historia de
Reish Lakish (Ver Bava Metzía 84a):
Reish Lakish era el jefe de una pandilla de bandidos y ladrones.
Una vez vio a Rabí Iojanán del otro lado del río. Como se
confundió por su belleza y pensó que era una mujer, Reish
Lakish saltó sobre el río hasta llegar a él. Rabí Iojanán le dijo:
—Tu fuerza debe dedicarse a la Torá.
—Y tu belleza debe ser para las mujeres. Le dijo Reish Lakish.
—Si te arrepientes y aceptas el yugo de la Torá, te daré como
esposa a mi hermana. Ella es todavía más bella que yo.
Reish Lakish estuvo de acuerdo. Entonces quiso regresar al otro
lado del río para recoger sus armas, pero no pudo volver a saltar
como lo había hecho antes. Le preguntó a Rabí Iojanán por qué
no podía hacerlo y él le respondió:
—Ahora tu fuerza ha sido consagrada para la Torá. En el
momento en que aceptaste el yugo de la Torá te debilitaste,
porque la Torá debilita físicamente a la persona.
Rabí David continuó diciendo:
—Eso fue lo que te sucedió, Ionatán. En el momento en que
decidiste convertirte, aceptaste el yugo del Cielo. Y de inmediato
recibiste ayuda del Cielo para alejarte de los alimentos prohibidos,
a tal grado que no pudiste tolerar el olor de la carne no kasher.
Eventualmente Ionatán conoció a Magui y se casaron. Cuando
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Magui estaba por dar a luz, ocurrió algo increíble. Justo antes de
que diera a luz, Rabí Moshé Aharón llegó a Francia y dijo:
—Magui está por dar a luz y tendrá un hijo que será llamado
Abraham. Vayamos a visitarla.
Entonces ocurrió algo sorprendente. Rabí Moshé Aharón
nunca antes había estado en París y no conocía sus calles. Pero
caminó directamente hacia el hospital. Como si conociera cada
calle y cada esquina de París. Además, al llegar al hospital fue
directamente hacia la habitación de Magui. Pidió ver al bebé y
bendijo a los padres con un afectuoso “mazal tov”. Les dijo que
lo llamaran Abraham.
Esto ilustra la asombrosa percepción y la extraordinaria agudeza
del tzadik. Él podía determinar el destino de cada persona. Como
está escrito: “Él cumple la voluntad de aquellos que Le temen”.

Vale la pena esperar
El señor Algazi, una persona muy importante, llegó con un
pedido para Rabí Moshé Aharón. Tenía todo lo que podía llegar
a desear, incluyendo salud y dinero. Pero había una cosa, lo
más importante, que se le había negado: no tenía hijos. Ya
hacía veinte años que estaban casados y no habían tenido hijos.
Le suplicó a Rabí Moshé Aharón que pidiera por él, para que
pudiera tener un hijo. Prometió que, si Dios le daba un hijo, le
entregaría al Rab una gran suma de dinero.
Rabí Moshé Aharón lo bendijo y al año siguiente tuvo un hijo.
El padre dichoso regresó a lo de Rabí Moshé Aharón llevando
al bebé y le entregó al tzadik la suma de dinero que había
prometido, en señal de agradecimiento por sus bendiciones y
como cumplimiento de su promesa.

“El próximo año, en esta época”
Menajem Amar, el vicepresidente de la sucursal de Ashdod del
Union Bank de Israel, ansiaba tener un varón. Si bien gracias a
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Dios tenía hijas, quería con todo su corazón tener un hijo varón
a quien poder circuncidar y llamar a la Torá.
Le contó a Rabí Moshé Aharón su enorme deseo por tener un
hijo. Espontáneamente Rabí Moshé Aharón declaró:
—El próximo año, en esta época, tendrás un hijo y será llamado
Jaim.
Eso fue exactamente lo que ocurrió.

La moneda
En 1980 (5740), Rabí Moshé Aharón viajó a Los Ángeles
acompañado por su hijo Rabí David. Mientras viajaban en un
taxi, el chofer se dio vuelta y le pidió a Rabí Moshé Aharón una
bendición para encontrar pareja.
Rabí Moshé Aharón le dijo:
—Detén el auto y busca una moneda debajo de las ruedas. Lee
cuidadosamente lo que dice en ella. Si tu nombre aparece en la
moneda, esa es una señal de que tendrás éxito en tu empresa.
Si no encuentras una moneda, de todas formas, le pediremos a
Dios por ti.
El conductor le dijo:
—No puedo detenerme en medio del camino, pero cuando
lleguemos a destino me fijaré debajo de las ruedas y buscaré la
moneda.
Rabí Moshé Aharón estuvo de acuerdo.
Cuando llegaron, el chofer bajó del auto y buscó bajo las ruedas.
Ante su sorpresa encontró allí una moneda y en la misma estaba
escrito su nombre. (El nombre no puede publicarse porque es
una persona conocida). Fue algo increíble. ¿De dónde salió la
moneda? ¿Cómo llegó precisamente a ese lugar? ¿Por qué estaba
su nombre grabado en la misma? Todos estos son misterios del
Cielo que no podemos comprender.
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Una doble bendición
El señor Najmani, de Nazaret, estuvo muchos años paralizado y
no tenía hijos. Rabí Moshé Aharón Pinto era su buen amigo y lo
fue a visitar. Cuando Rabí Moshé Aharón vio a su amigo en la
silla de ruedas, comenzó a llorar, preparándose para bendecirlo
para que se curara completamente.

La señora Najmani le pidió al tzadik:
—Rabí Moshé, por favor pida que tengamos hijos.
Sorprendido Rabí Moshé Aharón le preguntó:
—¿Cómo puedo rezar pidiendo que tengan hijos cuando tu
esposo está paralizado? Primero debo pedir que se cure y luego
podré bendecirlos para que tengan hijos.
—Honorable Rabino, ¿por qué es necesario dar dos bendiciones?
Denos una bendición y no necesitará darnos la segunda.
Rabí Moshé Aharón le preguntó cómo era eso posible. La mujer
le dijo:
—Si usted reza pidiendo que tengamos hijos, entonces por
cierto Dios le brindará a mi esposo una curación completa y se
recuperará de su parálisis.
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Rabí Moshé Aharón observó al señor Najmani y lo bendijo:
—Por el mérito de mis sagrados antepasados, que Dios te
otorgue hijos y que el año próximo en esta época tengas un hijo.
Algunos meses más tarde, el señor Najmani pudo ponerse de pie
y volvió a caminar normalmente. Su esposa dio a luz a un niño
y Rabí Moshé Aharón fue honrado siendo el sandak en el brit
milá. Como dijeron los Sabios: “El tzadik decreta y Dios cumple
sus palabras”. (Relatado por Morenu veRabenu, tal como lo oyó
del mismo señor Najmani).

Una bella hija
La tía del señor Bittón, de Francia, no tuvo hijos durante casi
veinte años de matrimonio. Ella derramó mares de lágrimas,
pero nada ayudó.
Cuando nació Refael Pinto, el hijo de Rabenu, el tzadik Rabí
Moshé Aharón viajó a Francia para ser el sandak en el brit.
La mujer fue a verlo y le confió su dolor, suplicándole que la
bendijera para tener hijos.
Rabí Moshé Aharón escuchó a la mujer y le dijo:
—Si es estéril, ¿cómo puedo ayudarla?
—¡El Rab es un tzadik que puede efectuar milagros que ningún
médico puede llegar a hacer!
Rabí Moshé Aharón contempló su sufrimiento y le dijo:
—Pediré que tenga una hija. No puede tener un hijo, porque se
ha decretado que no tenga hijos. Pero si rezo, podrá tener una
hija.
Efectivamente un año después la mujer tuvo una niña. Ella es su
única hija. Este milagro ocurrió gracias a la infinita misericordia
Divina. (Relatado por el señor Bittón. También la madre le contó
varias veces esta historia a Rabenu).
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Salvación por el mérito del tzadik
Cuando Morenu veRabenu shlita, comenzó a celebrar la hilulá en
honor del tzadik Rabí Jaim HaGadol en Esauira, Rabí Shelomó
Asraf y su familia fueron los primeros en acompañarlo con todo
lo que fuera necesario. La familia iba a Esauira para bailar y
alegrarse, tras muchos años en los cuales la hilulá solamente se
celebró en Casablanca.
Vemos que Elkaná, el padre del Profeta Shemuel, ascendía al
Bet HaMikdash y proclamaba públicamente el Nombre de Dios.
Por este mérito, fue considerado digno de ser el padre del Profeta
Shemuel. La familia Asraf actuó de una forma similar. Por su
mérito muchas personas comenzaron a asistir a la hilulá de
Rabí Jaim HaGadol en Esauira, y por esta causa los miembros
de la familia experimentaron muchos milagros, algunos de los
cuales relataremos a continuación. Rabenu David da testimonio
personal del siguiente milagro.
Reb Shelomó Asraf tenía sólo dos hijos varones. Durante
muchos años su esposa deseó tener una hija y el tzadik Rabí
Moshé Aharón Pinto la bendijo en Marruecos, prometiéndole
que su deseo se cumpliría. Sus plegarias obtuvieron respuesta y
dio a luz a una niña.
Al mismo tiempo que Rabí Moshé Aharón le prometió a la esposa
de Reb Shelomó Asraf que tendría una hija, también ocurrió un
milagro para la sirvienta de la familia, como ya hemos relatado.
Se trataba de una mujer adulta que todavía no había encontrado
a la persona adecuada. Ella recibió la bendición del tzadik y
finalmente se casó.
Aunque la sirvienta era una mujer árabe cristiana, ella había
absorbido la fe en el poder de las bendiciones del tzadik. Si una
sirvienta árabe puede verse inspirada a creer en las bendiciones
de un tzadik, cuánto más debe ser así para un judío, quien posee
zejut avot.

462

CAPÍTULO VEINTIUNO

Redimir un burro
En Marruecos había una persona que tenía una burra que estaba
a punto de parir. Esta persona sabía que nacería un macho y que
debería cumplir con la mitzvá de pidión péter jamor y redimir al
burro con una oveja.

Esta persona le ofreció a Rabí Moshé Aharón venderle la burra.
Rabí Moshé Aharón se rió y le preguntó qué podía hacer con
una burra. “¡Puede cumplir la mitzvá de pidión péter jamor!”,
le explicó el hombre. Esto convenció a Rabí Moshé Aharón, y le
compró la burra.
Eventualmente la burra dio a luz a un macho y Rabí Moshé
Aharón cumplió la mitzvá de pidión péter jamor con gran
celebración, preparando un gran banquete. En medio de la
comida, Rabí Moshé Aharón le preguntó al hombre que le había
vendido el burro qué era lo que deseaba.
—Deseo ser bendecido con hijos —le confió. Rabí Moshé
Aharón lo bendijo para que tuviera diez hijos. Y efectivamente
este hombre tuvo diez hijos saludables. Hoy en día esta persona
vive en Dimona, en Éretz Israel (Relatado por los seguidores de
Rabí David, shlita).
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Aguas de vida
La señora Akún, de París, no tuvo hijos durante muchos años.
Una vez fue a visitar a Rabí Moshé Aharón un Motzaei Shabat
para recibir sus bendiciones. Rabí Moshé Aharón le dijo que
regresara el siguiente Motzaei Shabat. Eso fue lo que hizo.
En esa ocasión Rabí Moshé Aharón le entregó una botella de
agua y la bendijo para que tuviera el mérito de tener hijos. Muy
pronto su bendición se cumplió.
Muchos años después, el hijo que había nacido a la señora Akún
también precisó una bendición del tzadik Rabí Moshé Aharón
para tener hijos. Un día la señora Akun se encontró con Morenu
veRabenu y le dijo:
—Oí que usted es el hijo del tzadik Rabí Moshé Aharón. Este
hijo nació gracias a la bendición de su padre. Ahora él también
precisa una bendición para tener hijos.
Increíblemente también el hijo experimentó una milagrosa
salvación y mereció tener un hijo.

Ser bendecido con misericordia
Maravillosos milagros son atribuidos al mérito de Rabí Moshé
Aharón. A continuación, ofrecemos unos pocos ejemplos:
Había un hombre de Bené Berak que no podía tener hijos. Él fue
a pedir la bendición de Rabí Moshé Aharón. El tzadik lo bendijo
y al año siguiente tuvo un hijo. Asimismo una mujer que era
estéril y quien ya había pedido la bendición de muchos tzadikim
sin llegar a dar a luz, participó en una ocasión en la hilulá del
Rab el cinco de elul, y posteriormente dio a luz.
También cuentan sobre una mujer cuyo hijo estaba paralizado.
Tras recibir las bendiciones de Rabí Moshé Aharón, su hijo se
puso de pie y caminó normalmente.
Otra mujer le contó al tzadik que su hija se había perdido. Rabí
Moshé Aharón le dijo que la encontrarían en Shabat. Ese Shabat
la hija regresó a su hogar sana y salva.
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Moshé Lelouche cuenta que el esposo de su hermana no podía
tener hijos. Los médicos no podían ayudarlo. Su esposa recibió
las bendiciones de Rabí Moshé Aharón y milagrosamente dio a
luz a un niño. Al oír esto los médicos se quedaron atónitos. No
podían entender cómo eso fue posible.

La silla de la salvación
Una pareja tenía un único hijo. Ellos decidieron invitar al hijo del
tzadik a comer en su casa. Cuando éste se levantó para partir, la
mujer rápidamente fue y se sentó en la silla que había ocupado.
Comenzó a recitar Tehilim y rezó pidiendo tener más hijos.
Sus plegarias dieron fruto y poco tiempo después dio a luz a un
niño, a quien llamó con el nombre del hijo del tzadik. Esto ilustra
el poder que tiene la fe en los tzadikim.

Un parto fácil
La siguiente historia la contó el señor Eliahu Mizraji. Su hija
mayor estaba esperando un bebé y llegó el momento del parto.
Como en el pasado había sufrido de partos muy difíciles, los
miembros cercanos de su familia fueron a pedir las bendiciones
de Rabí Moshé Aharón. Él les dijo:
—No se queden aquí, partan de una vez. Cuando lleguen a su
lado, dará a luz en buena hora.
Eso fue lo que hicieron y la mujer dio a luz sin ninguna
complicación. Esta historia ilustra el grado de su fe en los
tzadikim. Ellos podrían haberle dicho: “Denos una bendición”, o
“¿por qué debemos irnos ahora?”. Pero ellos tenían fe implícita
en el tzadik y partieron de inmediato. Precisamente por ese
mérito su pedido obtuvo respuesta.

Santificar el Nombre de Dios entre las naciones
En 1980 (5740), al viajar a Marruecos, Rabí Moshé Aharón se
hospedó con su anfitrión habitual, Reb Mordejai Knafo. En una
ocasión, Reb Mordejai Knafo le pidió a su huésped que le hiciera
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un favor. Obviamente Rabí Moshé Aharón estuvo dispuesto a
hacerlo.
—¿Cuál es su pedido?
—Conozco a un árabe muy importante que es muy cercano
al rey. Hace diez años que está casado y no tuvo hijos. En
consecuencia, desea divorciarse de su esposa, pero ella es una
mujer respetable que no desea divorciarse. Al oír que el tzadik
estaría en nuestro hogar, ella me suplicó llorando que le permita
venir a recibir las bendiciones del Rab para tener hijos.
Rabí Moshé Aharón le dijo a Reb Mordejai:
—Si ella realmente tiene fe en el Creador del mundo y en las
bendiciones por los méritos de mis sagrados ancestros, entonces
puede venir. Pero si ella no tiene fe, será una pérdida de tiempo
porque no le servirá de nada.
Ese mismo día la mujer árabe llegó a recibir las bendiciones
del tzadik Rabí Moshé Aharón. Morenu, Rabí David, estaba
presente. Al ver a la mujer, el tzadik le preguntó:
—¿Tienes fe completa en el Creador del mundo y en el poder de
las bendiciones?
—¡Por supuesto! De lo contrario no hubiese venido a verlo.
Sin perder ni un instante, Rabí Moshé Aharón pidió un vaso de
aceite y agua y le dijo a la mujer que lo bebiera. Luego le dijo:
—El próximo año darás a luz a un niño. Y luego tendrás otros
dos hijos.
La mujer partió rebosante de fe en que las bendiciones se
cumplirían.
El esposo deseaba comenzar los procedimientos del divorcio,
pero esto se demoró debido a que no se sentía bien. Al oír su
plan de abandonarla, la mujer le contó respecto a la bendición
de Rabí Moshé Aharón y que el tzadik le había prometido que
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tendría hijos. Ella le suplicó a su esposo esperar unos meses más
antes de comenzar los procedimientos del divorcio.
El hombre no estaba convencido. Llamó a Reb Mordejai Knafo
y le informó que no deseaba permanecer más con su esposa.
Sin embargo, Reb Mordejai Knafo, que era un buen amigo del
árabe, le dijo:
—Debes darte una oportunidad. Si ya has esperado diez años,
¿qué puedes perder con esperar algunos meses más?
Finalmente, el árabe aceptó esperar.
Tres meses más tarde la mujer no se sintió bien. Fue al médico
y con gran alegría se enteró que estaba embarazada. Como
podemos imaginar, en su hogar hubo una gran celebración.
Los milagros tuvieron lugar con increíble precisión. El mismo día
que la mujer descubrió que estaba embarazada, Reb Mordejai
Knafo llamó a su amigo árabe y le preguntó si había buenas
noticias, pero el árabe le dijo que no. Reb Mordejai le dijo:
—¡No te creo! Debe ir a que la revise un médico, porque las
bendiciones del Rab nunca fallan. Realmente el tzadik aseguró
que tendrías un hijo.
Emocionado, el árabe le dijo:
—Debes saber, querido amigo, que el tzadik realmente es una
persona sagrada. Es una pena que no supiéramos de él antes.
Efectivamente mi esposa está embarazada, exactamente como
el Rab lo prometió. Estamos sumamente felices y me alegro de
no haberme divorciado.
En esa época Rabí David todavía era joven y no estaba casado.
En cada oportunidad que se le presentaba, él viajaba a Marruecos
para rezar en las tumbas de sus sagrados antepasados. En una
oportunidad, pasó a saludar a su habitual anfitrión, Reb Mordejai
Knafo.
Cuando llamaron a la puerta, Reb Knafo mismo fue a ver quién
había llegado. ¡Allí estaba Rabí David! Reb Knafo no podía
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hablar de la emoción. Espontáneamente comenzó a cantar y a
elevar alabanzas a Dios: “¡Ishtabaj Shemó laad!”.
—¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se alegra tanto de verme? —le
preguntó sorprendido Rabí David.
—Probablemente recuerda la bendición que su padre le dio a la
mujer árabe que no había tenido hijos durante diez años y cuyo
esposo deseaba divorciarse. Después de la bendición, usted le
dijo: “Con la ayuda de Dios, cuando dé a luz un hijo, yo vendré
personalmente a visitarla para dar testimonio del cumplimiento
de la bendición de mi padre”.

Con su hijo Morenu veRabenu Rabí David Janania Pinto, shlit”a

—Por cierto lo recuerdo —respondió Rabí David.
Emocionado, Reb Knafo le dijo:
—Siento escalofríos en mi espalda. ¡La mujer árabe dio a luz
hoy! Estaba por salir a visitarla. Debido a que le dijo que vendría
a visitarla cuando diera a luz, Dios hizo que precisamente hoy
llegara de Francia. Ahora puede acompañarme a visitarla y a
cumplir con su palabra.
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Ambos partieron hacia el hospital para visitar a la mujer. La
guardia de maternidad estaba repleta de visitantes distinguidos,
incluyendo muchos oficiales y dignatarios. Cuando Rabí David
y Reb Knafo entraron, tuvo lugar un gran Kidush Hashem. El
orgulloso padre anunció públicamente:
—Solamente gracias a las bendiciones del tzadik Rabí Moshé
Aharón Pinto hemos tenido un hijo. Él también nos aseguró que
tendríamos más hijos. Podemos ver que las palabras del tzadik
judío son verdaderas, porque mi esposa era estéril. ¡Incluso los
médicos no pueden creer lo que ha ocurrido!
Emocionado, el árabe le dijo a Rabí David:
—En verdad este bebé le pertenece, pero yo comparto una parte
porque soy el padre.
—Todos tenemos una parte en su hijo, pero ahora es suyo —le
respondió Rabí David, y rezó pidiendo que el niño siempre fuera
un amigo fiel de los judíos.
Este incidente provocó un gran Kidush Hashem entre los gentiles,
porque las plegarias y las promesas del tzadik se cumplieron.
Como está escrito: “El tzadik decreta y Dios cumple su voluntad”.
Durante los años siguientes, la pareja árabe tuvo otros dos hijos.
En total tuvieron tres hijos varones, tal como les había prometido
el tzadik.

Tres meses después
Había una pareja que, a pesar de haberse sometido a muchos
tratamientos médicos, seguía sin tener hijos. Visitaron a muchos
médicos, pero todo fue en vano. Eventualmente, un médico les
dio la amarga noticia: “Esta mujer nunca podrá tener hijos”. En
consecuencia, la pareja decidió divorciarse.
Antes de dar este paso final, ambos fueron a pedir las bendiciones
del tzadik, Rabí Moshé Aharón Pinto, antes de embarcarse en un
nuevo capítulo en la vida. Luego de relatar su problema médico,
el hombre le dijo al tzadik que debido a que realmente amaba
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a su esposa, le permitiría quedarse con la casa y con la mayoría
de sus bienes.
Rabí Moshé Aharón los escuchó y les preguntó para cuándo
estaba programado el guet. Cuando le respondieron, el tzadik
les relató la famosa historia de la pareja que decidió divorciarse
porque no tenían hijos. Ellos fueron a consultar con Rabí Shimón
Bar Iojai, quien les dijo que antes de separarse debían celebrar
un gran banquete. Finalmente, Rabí Shimón bar Iojai los bendijo
para que tuvieran hijos y un año más tarde tuvieron un bebé.
Rabí Moshé Aharón les dijo:
—Así también ustedes deben esperar otros tres meses. Si para
entonces no experimentaron un milagro, entonces pueden
divorciarse.
La pareja aceptó su
consejo. Finalmente,
no
precisaron
divorciarse.

Conserva el
televisor
Un báal teshuvá se
presentó ante Rabí
Moshé Aharón y le
dijo:
—Deseo divorciarme
de mi esposa, pero
antes de hacerlo me
gustaría recibir las
bendiciones del Rab.
Rabí Moshé Aharón
comenzó a conversar
con esta persona y descubrió que hacía tan solo un mes que
había vuelto en teshuvá. La única razón por la cual deseaba
divorciarse de su esposa era porque estaban en desacuerdo con
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respecto al televisor. El hombre quería sacarlo de la casa y la
mujer se negaba a hacerlo, argumentando que no podría vivir
sin él.
Rabí Moshé Aharón le dijo:
—Regresa con tu esposa. Con la ayuda de Dios, cuando
comiences a cumplir las seiscientas trece mitzvot y la televisión
sea tu único obstáculo, entonces podrás divorciarte de ella.
Hasta entonces yo tomo toda la responsabilidad por el hecho de
que conserves el televisor en tu casa. Lo fundamental es que tú
mismo vuelvas en completa teshuvá antes de que le impongas
restricciones a tu esposa.
El hombre aceptó el consejo del tzadik. Eventualmente él y su
esposa volvieron en completa teshuvá. Hoy en día sus hijos e hijas
viven de acuerdo con los dictámenes de la Torá y constituyen
una familia feliz.
¡Obviamente, ya no tienen televisor en su hogar!

Una visita inesperada
Una viuda estaba experimentando algo extraño y sumamente
enervante. Cada día cuando se sentaba a comer, aparecía de
algún lugar una lagartija, subía a la mesa, probaba su comida y
de inmediato volvía a desaparecer.
Un día la viuda decidió que ya era suficiente. Cerró las puertas
y ventanas, esperando liberarse de ese problema. Pero no fue
así. Nuevamente apareció la lagartija, subió a la mesa, probó su
comida y desapareció. Esto continuó ocurriendo cada día.
Muy impresionada, la mujer le contó llorando la historia a Rabí
Moshé Aharón. El tzadik le explicó:
—Esta lagartija es una reencarnación de tu difunto esposo, quien
necesita un tikún.
Rabí Moshé Aharón escribió una kamea como segulá y le instruyó
qué tikunim debía hacer y cuáles plegarias tenía que recitar.
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—Si haces todo lo que te he indicado, la lagartija no volverá a
tu casa.
La mujer hizo exactamente lo que el tzadik le indicó y al día
siguiente la lagartija volvió a aparecer. Subió a la mesa, pero no
probo la comida. Simplemente bajó de la mesa y desapareció
para no volver nunca más. El alma del hombre fallecido había
recibido su tikún (Rabenu, shlita, quien fue testigo de esta
historia).

Misterios insondables
En 1978 (5738) Rabí Moshé Aharón viajó a Inglaterra para
consultar con un oftalmólogo para ver si podía curar sus ojos.
Tras cuarenta años de haber estado aislado en su casa siguiendo
lo que le indicó su padre, sufría problemas de visión.
Un día le dijo a Morenu, Rabí David, que deseaba ir de visita al
zoológico de Manchester, para ver al león, el rey de los animales.
Su hijo no entendió por qué deseaba ver al león, pero de todas
maneras efectuó los arreglos necesarios para viajar al zoológico
junto con varios seguidores.
Rabí David cuenta que fue una experiencia increíble. Era la
primera vez en su vida que Rabí Moshé Aharón veía un león.
Observó al animal y maravillado recitó el versículo: “Dios, cuán
abundantes son Tus obras”. Observó al león un rato largo con
gran admiración y le dijo: “Shalom, señor rey de los animales”.
A continuación, Rabí Moshé Aharón comenzó a elevar cánticos
de alabanza a Dios, Quien creó criaturas tan bellas. Mirando al
león le dijo: “Dichoso de ti que Dios te eligió como rey de los
animales”. Al partir del zoológico, saludó al león con la mano. Su
misterioso comportamiento sigue siendo incomprensible.

La vela de aceite del tzadik
Rabí Moshé Aharón encendía muchas velas leilui nishmat de los
tzadikim, tales como Rabí Jaim Pinto y Rabí David Ben Baruj.
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Las encendía tanto en su casa como en el Bet HaKnéset en
Esauira. Para ello siempre utilizaba aceite de oliva puro.

En una oportunidad, al estar en el Bet HaKnéset, Rabí Moshé
Aharón notó que el aceite de oliva se había acabado y que no
quedaba aceite en el recipiente en honor de Rabí David Ben
Baruj. Rabí Moshé Aharón decidió encender una vela de cera.
Sin embargo, al colocar la vela en el recipiente se quemó y su
traje se manchó con cera.
El hijo mayor de Rabí Moshé Aharón, Jaim, comentó:
—Tal vez esto ocurrió porque las otras velas están encendidas
con aceite de oliva, mientras que la vela en honor de Rabí David
Ben Baruj era sólo de cera.
Rabí Moshé Aharón de inmediato le pidió a su asistente que
fuera a comprar aceite de oliva para encender la vela en honor
a Rabí David Ben Baruj.
Ese mismo día más tarde, Rabí Moshé Aharón recibió una
gran donación. Además, esa noche, antes de que se fuera
a dormir, uno de sus amigos le llevó de regalo un bello traje
nuevo. El dinero que recibió compensó por el dinero que gastó
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para comprar aceite de oliva leilui nishmat del tzadik y su traje
manchado fue reemplazado por otro nuevo.

Por el mérito de la tzedaká
La esposa de Jaim Najman, de Casablanca, llegó de paseo a
Esauira. Mientras caminaba por el mercado principal, de repente
se dio cuenta que no tenía su chaleco de oro adornado con
piedras preciosas. Se trataba de un chaleco sumamente valioso
y la mujer se sintió devastada.
En primer lugar, efectuó la denuncia en la policía. Luego, ansiosa,
fue a lo de Rabí Moshé Aharón y derramó su corazón. El tzadik
le dijo:
—Deme mil francos y con la ayuda de Dios hoy mismo encontrará
su chaleco. De lo contrario le devolveré su dinero.
Cuando la mujer salió de la casa de Rabí Moshé Aharón vio
a un no judío luciendo su chaleco. Comenzó a gritar pidiendo
ayuda y de inmediato llegó a escena la policía, quien confiscó el
chaleco y lo devolvió a su verdadera dueña.

Cambiar de lugar
Rabí Moshé Aharón vivió en Esauira y luego se mudó a
Casablanca, antes de hacer aliá a Israel e instalarse en Ashdod.
La razón de su mudanza de Esauira a Casablanca queda relatada
en la siguiente historia que el mismo Rabí Moshé Aharón registró
en su séfer Shenot Jaim:
En la víspera de Pésaj de 1960 (5720), a las once de la mañana,
Rabí Moshé Aharón encendió como todos los días una vela leilui
nishmat de su sagrado abuelo, Rabí Jaim Pinto HaGadol.
Después de encender la vela la colgó como siempre en su gancho.
Él estaba seguro de haberla colocado de forma segura. Estaba
acostumbrado a sacar aceite del recipiente para entregarlo a
personas que estaban enfermas y ayudarlas a curarse y siempre
volvía a colgar la vela cuidadosamente. Sin embargo, cuando
salió de la habitación oyó que el recipiente de vidrio se estrelló
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contra el suelo. Rabí Moshé Aharón comenzó a llorar y junto
con él lloraron la Rabanit y los niños, porque nunca antes había
ocurrido algo así.
Rabí Moshé Aharón de inmediato fue al Bet HaKnéset y trajo
otro recipiente para volver a encender la vela. Esta vez ésta
no se cayó. Pero su corazón estaba repleto de dolor y deseaba
entender por qué se había caído la vela.
Esa noche, la noche de Pésaj, Rabí Moshé Aharón efectuó una
sheelat jalom y desde el Cielo le informaron que el recipiente
roto era una señal respecto a que había llegado el momento
de cambiar de lugar. En Esauira ya no quedaban suficientes
judíos que pudieran proveer a su ilustre familia. “Ahora debes
ir a Casablanca. Al cambiar de lugar, cambiará tu suerte”, le
instruyeron. Y agregaron: “Llegó el momento de enviar a tus
hijos a ieshivot, y en Esauira la última ieshivá ya ha cerrado sus
puertas” (Ver séfer Shenot Jaim).

Fe inquebrantable
El primero de adar de 1960 (5720), hubo un masivo terremoto
en Agadir y toda la ciudad fue demolida. Más de doce mil
personas quedaron enterradas bajo los escombros. Los judíos
que sobrevivieron quedaron sin un techo, y buscaron refugio en
la ciudad vecina de Esauira. Obviamente, los judíos de Esauira
los recibieron cálidamente, abriendo sus hogares y sus corazones
a los necesitados. Como está escrito: “Y tu hermano vivirá
contigo”.
De repente, en Shabat corrió por Esauira el rumor de que
otro terremoto estaba a punto de sacudir a la ciudad, lo cual
podría derribar los edificios y enterrar a sus habitantes bajo los
escombros. Las autoridades advirtieron que todos aquellos que
valoraran sus vidas debían salir de inmediato de sus casas.
Reinó el pánico. Todos los hombres corrieron a evacuar a sus
familias. La gente recordaba las amargas consecuencias del
terremoto en Agadir. Todos, jóvenes y ancianos, se reunieron
en un área abierta, donde creyeron que estarían más seguros.
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Incluso la Rabanit y sus hijos salieron de su casa ese viernes por
la noche.
Solamente Rabí Moshé Aharón Pinto, quien se encontraba en
medio de su período de aislamiento, no salió de su hogar. No
tuvo miedo y no entró en pánico. Sostuvo que se trataba de un
rumor falso, sin ninguna base. Los árabes habían dado lugar a
ese rumor para lograr que los judíos abandonaran sus casas y de
esa forma poder robarles.
Lamentablemente, nadie le hizo caso a Rabí Moshé Aharón.
Finalmente resultó que el tzadik tenía razón. Agrega Rabí David:
—Recuerdo que cuando regresamos a casa nuestro padre nos
dijo: “Les advertí que era una mentira. Baruj Hashem yo no
profané el descanso y la tranquilidad del Shabat”.

Encontrar el camino
Durante la primera semana en que Rabí Moshé Aharón y su
familia estuvieron en Ashdod, la
Rabanit le dijo a su esposo que
no tenían leche en la casa. Rabí
Moshé Aharón le dijo que no debía
preocuparse, que con ayuda de Dios
tendrían leche. La Rabanit agregó
que tampoco tenían carne. Al oír
esto, Rabí Moshé Aharón le dijo
que hiciera una lista detallada con
todo lo que necesitaba. La Rabanit
preparó la lista.
Unos minutos más tarde, un joven
llamó a la puerta. Era el hijo de Reb
Levi Ben David, un conocido del Rab de Marruecos que vivía
en Dimona.
Rabí Moshé Aharón le dio al joven la lista y le pidió que fuera a
buscar a Shelomó Weitzman y comprara lo que estaba escrito. El
joven le respondió que no conocía a Shelomó Weitzman ni sabía
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dónde se podían comprar esas cosas. Rabí Moshé Aharón le
dijo que tomara la bicicleta que se encontraba en la entrada del
edificio y comenzara a viajar. Cuando la bicicleta se detuviera,
sabría que había llegado al lugar en el cual podía comprar lo
necesario.
El joven no recordaba haber visto una bicicleta en la entrada
de la casa y no conocía las calles de Ashdod. Pero dado que
deseaba honrar a Rabí Moshé Aharón, salió a buscar la bicicleta
y la encontró en la entrada del edificio. Comenzó a viajar. Unos
minutos más tarde, la cadena se enredó en la rueda. Al bajar de
la bicicleta se sorprendió de ver a un hombre a su lado, quien le
preguntó si necesitaba ayuda y le dijo que se llamaba Shelomó
Weitzman. Él ayudó al joven a comprar todo lo que decía la lista.

Bendeciré a quienes te bendigan
Cuando Rabí Moshé Aharón estuvo en Inglaterra en 1978
(5738), Rabí Israel Mellul fue a visitarlo, a consultarlo sobre
diversos asuntos y a recibir sus bendiciones.
Cuando Rabí Moshé Aharón vio a Rabí Mellul le dijo:
—Yo sé que su madre reza por mí. Sus bendiciones y plegarias
son sumamente poderosas y causan un fuerte impacto en el
Cielo. Su madre también puede predecir el futuro.
Rabí Mellul estaba sumamente sorprendido. Fuera de él, nadie
sabía que su madre bendecía al honorable Rabí Moshé Aharón
Pinto. Además, en diversas ocasiones ella le había predicho a su
hijo eventos que le ocurrirían en el futuro. Dado que él nunca le
había contado eso a nadie, no podía entender cómo era posible
que Rabí Moshé Aharón lo supiera.
Rabí Mellul comenzó a valorar el elevado nivel de Rabí
Moshé Aharón. Rabí Moshé Aharón deseaba que Rabí Mellul
comprendiera cuánto admiraba a su madre. Por eso le dijo: “Voy
a ir a visitar a su madre, porque ella es una mujer grandiosa y
sumamente importante”.
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Él cuida los pasos de Sus devotos
Dicen nuestros Sabios: “Por el camino que la persona desea ir,
por allí la conducen”. Esto significa que si una persona desea ser
recta o caritativa, desde el Cielo le presentarán las oportunidades
necesarias para lograr su objetivo. Pero —que Dios no lo
permita— si desea hacer el mal, también la ayudarán a lograr
ese objetivo. Dicen nuestros Sabios: “Todo depende del Cielo
menos el temor al Cielo”. En primer lugar, debemos esforzarnos
por purificarnos y luego recibiremos ayuda del Cielo. Esta lección
queda claramente en evidencia en el tzadik Rabí Moshé Aharón,
tal como lo ilustra la siguiente historia:
Rabí
Moshé
Aharón
siempre
comía su almuerzo
exactamente a las
doce del mediodía.
En ese momento, no
permitían que nadie
lo molestara. Después
de comer descansaba
un rato, recibía al
público y retomaba su
estudio de Torá. También por la noche era cuidadoso de irse a
dormir a tiempo. A medianoche se levantaba y rezaba por el
Pueblo de Israel. Continuó haciéndolo hasta sus últimos años.
En una oportunidad la Rabanit tuvo que viajar a Tel Aviv. Antes
de partir, le pidió a la Abuela que sacara el pollo de la heladera,
lo cocinara y lo sirviera a Rabí Moshé Aharón exactamente a
las doce del mediodía. La Abuela aceptó y comenzó a preparar
la comida para servirle al tzadik. Sin embargo, Dios hizo que
exactamente a las doce del mediodía alguien llegara a consultar
algo urgente con Rabí Moshé Aharón. El Rab se alejó de su
rutina y aceptó recibirlo. Luego quiso comer, pero de repente
entraron más personas. El Rab le dijo a la Abuela que dejara que
la gente lo consultara. De esta forma pasó toda la tarde. Rabí
Moshé Aharón no comió ni descansó.
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Cuando la Rabanit regresó de Tel Aviv, le preguntó a la Abuela si
el Rab ya había comido. La Abuela le respondió que ni siquiera
había probado la comida, porque estuvo todo el tiempo ocupado
recibiendo gente. La Rabanit se sintió molesta.
—¿Qué debería haber hecho? Él pidió que dejara pasar a la
gente –explicó la Abuela. Entonces la Rabanit le preguntó:
—Antes de cocinar el pollo, ¿lo kasherizó?
—No. Pensé que tú ya lo habías hecho.
De repente todo quedó claro. La Rabanit entró a la habitación,
tomó el plato y arroj ó la comida a la basura. Sacó de la heladera
otro pollo, lo kasherizó y lo cocinó. De repente el Rab pidió que
le dieran de comer. La Rabanit le contó entonces toda la historia.
Rabí Moshé Aharón sonrió y dijo:
—Esto es acorde con las palabras de nuestros Sabios: “Por el
camino que la persona desea ir, por allí la conducen”. Yo nunca
permití que pasara por mis labios comida no kasher. Incluso
cuando tú no estabas presente para supervisar mi comida,
Dios siguió protegiéndome, ayudándome a tener éxito en mi
búsqueda espiritual (Relatado por amigos del Rab).

Amar sólo a Dios
Rabí Moshé Aharón nunca terminaba completamente la comida
que tenía en su plato. Él comenzaba a comer y se detenía poco
después. Al observar este comportamiento, la Rabanit pensó que
no le agradaba la manera en que ella cocinaba. El tzadik sintió
su incomodidad y le dijo:
—La comida está muy sabrosa. Sin embargo, yo como sólo
un poco cada vez. Si comiera toda la porción, desearía más
y te pediría otra porción. Pero prefiero que mis deseos sean
consagrados solamente a Dios y a la Torá, no a las vanidades de
este mundo (Relatado por los amigos del Rab).
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El camino a seguir
En 1978 (5738), como ya lo hemos mencionado, Rabí Moshé
Aharón viajó a Inglaterra. El día que visitó a Rabí Israel Mellul,
también fue con su hijo Rabí David, shlita, a consultar con un
oftalmólogo. Rabí Moshé Aharón caminó delante de su hijo,
guiándolo como si conociera el camino de memoria, sin pedir
indicaciones a nadie. Él logró llegar al consultorio del médico sin
ningún problema.
Además, Rabí Moshé Aharón siempre caminaba por la calle
mirando hacia el suelo. Incluso cuando estaba en su casa
miraba hacia abajo, mucho más cuando estaba en la calle. Fue
sorprendente que, a pesar de ser su primera visita al oftalmólogo
y de no mirar en dónde se encontraba, fuera capaz de llegar
directamente a la dirección adecuada.

“Un gran tzadik fallecerá”
En Jol HaMoed Pésaj de 1983 (5743), Rabí Moshé Aharón fue
llevado al hospital en estado crítico. De repente abrió los ojos y
les dijo a las personas que estaban a su lado: “Hoy fallecerá un
gran tzadik”.
Cuando los miembros de la familia regresaron a su hogar, se
enteraron que había fallecido Rabí Meir Abujatzira, de Ashdod,
el hijo del tzadik famoso por sus milagros, Rabí Israel Abujatzira,
el Baba Sali. Entonces comprendieron las palabras proféticas
de Rabí Moshé Aharón. Tres horas antes él ya había visto con
inspiración Divina el fallecimiento del tzadik, quien murió de
forma repentina.

Su rostro resplandeciente
Una vez, al visitar Los Ángeles, Rabí Moshé Aharón Pinto se
hospedó en la casa de la familia Azulay. En su honor la familia
kasherizó toda su vajilla y le prepararon alimentos especiales.
En una oportunidad, la señora Azulay le dijo a su hijo David:
—Por favor, ve a la habitación del tzadik e invítalo a almorzar.
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El niño hizo lo que su madre le pidió y abrió la puerta de la
habitación del tzadik. Pero se asustó, pegó un grito y retrocedió.
La familia alarmada le preguntó qué había sucedido. El niño les
dijo emocionado:
—Cuando entré a la habitación vi que el Rab brillaba y su rostro
resplandecía.
Algo
similar
ocurrió
con
Makhluf Bitton, del
moshav Luzit. Rabí
Moshé
Aharón
fue su huésped
durante algunos
días y Makhluf
notó que de su
habitación surgía
una luz brillante. Esto se debía a que el rostro del Rab brillaba
como una antorcha de fuego.
Cuando el anfitrión se acercó a la habitación de Rabí Moshé
Aharón, de repente retrocedió asustado sin entrar. Los miembros
de la familia fueron testigos de la escena, algo que se repitió
durante toda la estadía del tzadik en su hogar.
Un testimonio similar lo brinda la familia de Rabí Moshé Aharón.
Muchas noches, cuando la habitación estaba a oscuras, su rostro
resplandecía como el sol. En un principio se asustaron, pero
luego se acostumbraron a que fuera así.

Seguir Sus caminos
Poco antes del fallecimiento de Rabí Moshé Aharón, su hijo Rabí
David, shlita, estuvo de visita en Los Ángeles. Un día recibió un
mensaje de Éretz Israel avisándole que su padre se encontraba
críticamente enfermo, al borde de la muerte.
Al averiguar qué había pasado, Rabí David descubrió que le
481

Rabí Moshé Aharón Pinto 1912-1985

había caído sobre la pierna todo el recipiente de agua caliente
que estaba preparado para Shabat. Rabí Moshé Aharón
acostumbraba a realizar por sí mismo los preparativos para el
Shabat, y lo que más le gustaba hacer era calentar el jamín y
colocarlo sobre el blej de Shabat.
Apenas Rabí David recibió las malas noticias, regresó de
inmediato a Israel y fue directamente al hospital. Su padre estaba
inconsciente y los médicos les informaron que al día siguiente le
amputarían ambas piernas. Sufría de gangrena y debían cortar
las piernas para salvar su vida.
Pero esa noche Rabí Moshé Aharón abrió los ojos y les dijo a
quienes lo rodeaban:
—No
se
preocupen.
Los médicos nunca me
quitarán
mis
piernas.
Estas son las piernas que
Dios me dio de regalo en
mi nacimiento y sólo las
he utilizado para servir al
Creador.
Eran las mismas piernas
que lo llevaron al Bet HaKnéset cada Shabat después de los
cuarenta años de aislamiento autoimpuesto en su casa de
Marruecos. Su anhelo por la llegada del Mashíaj era tan grande
que su padre, Rabí Jaim HaKatán, se le presentó y le dijo que
había llegado el momento de ascender a la Tierra de Israel.
Esas eran las piernas que lo transportaron a Éretz Israel, donde
construyó un Bet HaMidrash al cual llegaba gente de todos los
rincones del mundo para recibir sus bendiciones, las cuales
siempre traían dulces frutos. Dado que “Dios está cerca de todos
los que lo llaman con sinceridad” y Él acepta sus plegarias, sus
piernas no podían ser amputadas.
De hecho, cuando los médicos estaban a punto de llevar a Rabí
Moshé Aharón hacia el quirófano para la amputación, uno de los
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doctores notó una mejoría en el color de sus piernas. También
notó un brillo más saludable en su rostro. De inmediato ordenó
que revisaran el caso.
Le efectuaron varios estudios y compararon los resultados que
recibieron. Había ocurrido un increíble milagro. Los estudios
previos mostraban que el tzadik sufría de una gangrena en estado
avanzado. Sin embargo, las nuevas pruebas determinaron que la
sangre había comenzado a fluir nuevamente por las venas de sus
piernas y éstas recuperaron un aspecto saludable.
Todos los preparativos para la amputación se detuvieron.
Rabí Moshé Aharón regresó a la guardia. Cuando se despertó,
comenzó a mover las piernas y dijo:
—Lo ven, no hay ninguna razón para amputar mis piernas,
porque ellas cumplieron la mitzvá de honrar el Shabat. Dios no
provoca un daño a la persona que se ocupa de cumplir una
mitzvá y mucho menos cuando se trata de honrar al sagrado
Shabat.
A continuación, Rabí Moshé Aharón comenzó a renguear
por la habitación, entonando cánticos de alabanza a Dios y
agradeciéndole por salvar sus piernas, evitando que tuvieran
que ser enterradas antes de su muerte.

Una vida fructífera
En la noche del cinco de elul de 1985 (5745) la corona de Israel
fue quitada de nuestra cabeza y quedamos sin nuestro líder,
el tzadik y mekubal, conocido por sus milagros, Rabí Moshé
Aharón Pinto, ztz”l, quien partió a la Ieshivá Celestial.
Miles de personas llegaron para asistir a su funeral. Entre ellos
había muchas parejas que habían estado casadas durante
muchos años sin tener hijos. Ellos permanecieron al lado de
la tumba mientras se llevaba a cabo la ceremonia de “Galá
kevod meIsrael”, de acuerdo con la práctica acostumbrada en
Jerusalem.
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Increíblemente, todas las parejas sin hijos que participaron en
la ceremonia tuvieron hijos ese mismo año gracias al mérito del
tzadik Rabí Moshé Aharón. Sin ninguna duda el milagro ocurrió
en mérito de las plegarias que elevaron al lado de la tumba
durante el entierro del tzadik. Muchos de los niños que nacieron
fueron llamados Moshé Aharón o simplemente Moshé, en honor
al tzadik. Que sus méritos nos protejan.

Al calor del día
Rabí Moshé Aharón falleció en la noche del miércoles y fue
enterrado al día siguiente. El viernes por la mañana, antes del
amanecer, muchas personas fueron a la tumba para recitar
Tehilim y pedir salvación por el mérito del tzadik.

Algunas personas se postraron sobre la tierra que cubría la
tumba, pero se retiraron de inmediato debido al intenso calor
que había en la misma. Generalmente, antes de que salga el sol
la tierra está fría, pero en esa ocasión la tierra ardía. Todo el que
tocaba la tierra que cubría la tumba del tzadik se quemaba de
inmediato.

484

CAPÍTULO VEINTIDOS

CAPÍTULO VEINTIDOS

Rabí Refael Pinto
Falleció en 1980

El hijo menor de Rabí Jaim Pinto HaKatán

El hijo supera al padre
Un judío de Marruecos decidió invertir su dinero en maní
esperando obtener grandes ganancias. Vendió todo lo que
poseía y compró una gran cantidad de maníes por tres francos.
Esperaba venderlos más caros y de esta forma obtener una
buena ganancia.
Pero, lamentablemente, el precio del maní no subió. Esta persona
se quedó sin un centavo y temió ser pobre el resto de su vida. La
gente se burlaba de él por haber vendido todo lo que tenía para
comprar el maní que ahora no podía ser vendido a un precio
mayor.
Con pesar, fue a pedir la bendición del tzadik Rabí Jaim Pinto
HaKatán. Rabí Jaim le advirtió: “No vendas el maní hasta que
el precio no suba a dos reales”. El hombre partió de la casa del
tzadik dispuesto a seguir su consejo. De repente el hijo de Rabí
Jaim, Rabí Refael, se encontró con esta persona y le dijo: “Y yo
te aconsejo que no vendas el maní hasta que el precio no suba
a tres reales”.
Finalmente, Rabí Refael tuvo razón. El precio del maní subió
a tres reales. El hombre vendió todo el maní y se enriqueció.
Entonces todos le dijeron: “Qué suerte que esperaste para
venderlo por tres reales”. Esto refleja lo que dijeron nuestros
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Sabios (Julín 49b): “La fuerza del hijo es mayor que la fuerza del
padre” (Relatado por amigos de Rabí David, shlita).

Un viaje seguro
Durante los diez años previos a su fallecimiento, Rabí Refael Pinto
no cruzó el umbral de su casa en Marruecos. Muchas personas
llegaban desde todos los rincones del mundo para recibir sus
bendiciones. Él era un famoso mekubal, conocido por realizar
milagros, como está escrito: “El tzadik decreta y Dios cumple con
su voluntad”. Sus bendiciones siempre se materializaban.
El señor Shelomó Lasry, quien todavía vive en Marruecos, en
una oportunidad compró un auto Fiat. Incluso antes de ir a su
hogar, pasó por lo de Rabí Refael para recibir sus bendiciones y
salvarse del mal de ojo. Él quería protegerse antes de comenzar
a utilizar el auto para sus necesidades personales.
Rabí Refael recibió cálidamente al señor Lasry y le preguntó:
—¿Por qué has venido esta tarde? Generalmente a esta hora
estás trabajando. Siempre vienes temprano por la mañana o a
la noche.
—Vine para recibir sus bendiciones para tener éxito.
Rabí Refael sonrió y le dijo:
—Tienes temor debido a tu nuevo automóvil. Temes que te
hagan mal de ojo y tener un accidente. Coloca tu fe en Dios y
entonces no tendrás temor alguno.
Luego Rabí Refael palmeó afectuosamente la espalda del señor
Lasry y le dijo:
—Querías esconder de mí el auto. Pero no te preocupes, no te
haré mal de ojo. Por el contrario, te deseo buena suerte.
El señor Lasry estaba sorprendido por la visión profética de Rabí
Refael. ¿Cómo supo que acababa de comprar un auto?
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No tomes a la ligera las bendiciones
En una oportunidad, un judío de Marruecos llevó a algunos de
sus amigos a recibir las bendiciones de Rabí Refael Pinto. Entre
ellos había un hombre que comenzó a burlarse de Rabí Refael y
despreció el concepto de bendecir a las personas.

La pared cercana al lugar en el cual se encienden velas en la
casa de Rabí Jaim en Mogador

Rabí Refael le preguntó:
—¿Para qué has venido? ¿Para burlarte de mí? ¿Para molestar
a otras personas? Si no deseas mis bendiciones, ¿entonces qué
estás haciendo aquí?
—Sólo vine a observar. La idea de las bendiciones me divierte –
le respondió el hombre con desdén.
—Dentro de media hora precisarás una bendición y yo estaré
aquí para bendecirte —le dijo Rabí Refael.
—¿Qué bendición precisaré? ¡Yo no necesito nada de usted!
—¿Cómo sabes que no necesitas nada? ¿Acaso sabes lo que
ocurrirá dentro de media hora? Si llegaste a verme, sin ninguna
duda Dios hizo que así fuera por alguna razón. ¿Por qué no
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puedes esperar tu turno respetuosamente? De todas maneras,
no te guardo resentimiento. Y aquí estaré para bendecirte dentro
de media hora.
El hombre continuó burlándose y luego partió con algunas
otras personas. Subió a su auto, encendió el motor y comenzó
a manejar. Unos pocos minutos más tarde, de repente perdió
el control del auto. Éste giró en trompo y terminó estrellándose
contra un muro. El muro se derrumbó y cayó sobre el hombre,
hiriéndolo gravemente. La gente que estaba a su lado le aconsejó:
—¡Corre a pedir la bendición de Rabí Refael!
En ese momento Rabí Refael estaba en su casa rodeado de
gente. De repente alguien anunció: “El hombre que se burló del
Rab vino a pedir sus bendiciones. Se le derrumbó encima un
muro y está seriamente herido”. Unos pocos minutos después, el
hombre entró, suplicó perdón y pidió recibir una bendición para
curarse. Rabí Refael le dijo:
—Aunque soy una persona simple, mis bendiciones no deben
ser subestimadas. Tú no sólo desdeñaste mis bendiciones, sino
que también molestaste a otras personas. De aquí en más, debes
ser cuidadoso de no burlarte de los demás, y nunca debes tomar
a la ligera las bendiciones de una persona simple.
Este es tan sólo un ejemplo de la extraordinaria visión e
inspiración Divina que tenía Rabí Refael. Incluso en nuestra
generación es importante tener conciencia de que si alguien se
burla de un tzadik, Dios se venga de esa persona. Como está
escrito: “Ten cuidado de su brasa ardiente para que no vayas a
quemarte, porque su mordida es como la mordida del zorro y su
picadura es como la picadura de un escorpión…”

Santificar el Nombre de Dios ante las naciones
Jananiá Moyal, el hijo de Reb Abraham Moyal, de Francia, relata
una increíble historia sobre Rabí Refael Pinto. Rabí Refael en una
oportunidad se acercó al director de la compañía de ómnibus de
Marruecos, que no era judío, y le dijo:
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La tumba de Rabí Refael Pinto, ztz”l, en Casablanca

—Dios hará hoy un milagro en su beneficio debido a que es un
buen amigo de los judíos.
El gentil se rió de él y le dijo que se fuera de su oficina, porque
no sabía quién era Rabí Refael.
Rabí Refael se fue. El gentil subió a su auto y comenzó a viajar.
De repente chocó con un gran camión. El auto quedó destruido,
pero él salió sano y salvo. Entonces recordó lo que le había dicho
Rabí Refael y comenzó a buscarlo. Cuando lo encontró, le besó
la mano y le dijo:
—De aquí en más venga a verme cada viernes y le daré una
gran suma de dinero.
Ese día tuvo lugar un gran kidush Hashem.

Habrá un incendio
Una vez Rabí Refael llegó a la casa de una persona y el dueño
de casa pensó que había llegado a recolectar donaciones para
caridad. Como era una persona muy tacaña, no quiso recibir a
Rabí Refael y comenzó a degradarlo en frente de otras personas.
Finalmente echó a Rabí Refael de su casa.
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Antes de partir, Rabí Refael le dijo:
—Yo no vine a su casa a pedir dinero para caridad. Sólo vine
para advertirle que debía ir rápidamente a su negocio porque
allí estaba por comenzar un incendio. Usted hubiese podido
llegar a apagar las llamas. Pero ahora es demasiado tarde. Ya no
tiene ningún sentido que vaya, porque ya se ha quemado todo
el negocio.
Eso fue exactamente lo que había sucedido (Relatado por amigos
de Rabí David, shlita).

Dar caridad evita los robos
La siguiente historia tuvo lugar en 1950 (5710). Un hombre
fue a visitar a su amigo en un comercio de telas. Desde lejos,
vieron que se les acercaba Rabí Refael Pinto. Rabí Refael entró
al comercio y le dijo al dueño:
—¡Escuche muy bien! Debe darme una suma de dinero para
tzedaká, de esta manera Dios anulará un mal decreto que hay
en su contra y sólo recibirá buenas noticias.
El dueño del negocio se enojó con Rabí Refael y le dijo:
—Ya conocemos sus historias sobre caridad y malos decretos.
No tengo dinero para darle. ¡Váyase de mi negocio!
Rabí Refael lo observó y meneó la cabeza con tristeza.
—Que pena. Quise ayudarlo, pero usted frustró mi esfuerzo. Ya
vendrá a pedirme ayuda.
Luego de que Rabí Refael se fuera, el amigo del dueño del
comercio le dijo:
—En verdad podrías haberle dado un poco de dinero para
caridad.
—¿Por qué debo darle dinero cada vez que viene? —respondió
el dueño del negocio.
De repente, un gran grupo de árabes entró al comercio para
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comprar telas. Finalmente no compraron nada. Después de que
se marcharan, el dueño del comercio se dio cuenta que le faltaba
su billetera. Allí tenía una gran suma de dinero, doscientos mil
francos, lo que hoy en día sería aproximadamente un millón
de dólares. Era como si la tierra se hubiera tragado la billetera.
El dueño del negocio entendió que probablemente los árabes
le habían robado el dinero. No sabía qué hacer. Lentamente,
comprendió que su pérdida se debía a la forma en que había
maltratado a Rabí Refael Pinto.
Rápidamente fue a buscar a Rabí Refael. Cuando Rabí Refael
vio que se acercaba, le dijo:
—Ellos robaron tu billetera repleta de dinero porque tú no
quisiste dar caridad. Si hubieses dado una donación, habrías
evitado el robo.
El dueño del negocio comenzó a llorar y le suplicó:
—Honorable Rabino, por favor perdóneme por mi terrible
comportamiento.
Rabí Refael le respondió:
—Yo te perdono, pero no sé si mi padre, Rabí Jaim Pinto, puede
perdonarte.
El hombre le suplicó:
—Si usted me perdona entonces también su padre, Rabí Jaim,
me perdonará.
Rabí Refael lo perdonó sinceramente y agregó:
—La próxima vez que una persona pobre se acerque, debe darle
tzedaká, porque nunca sabe lo que puede llegar a ocurrir. El Rey
Shelomó nos enseña: “La tzedaká salva de la muerte” (el amigo
que fue testigo de lo ocurrido se lo contó a Rabí David, shlita).
Rabí David cuenta que una historia similar ocurrió con su
abuelo, Rabí Jaim Pinto HaKatán. En una oportunidad, Rabí
Jaim le pidió a una persona que donara dinero para tzedaká y
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esa persona le respondió que no tenía dinero para darle. Rabí
Jaim lo reprendió:
—Nunca diga que no tiene dinero, porque el dinero no es para
mí sino para los pobres. Si da tzedaká gana todo y no pierde
nada.
—No veo qué puedo ganar, ya que al dar caridad sólo pierdo
dinero.
—¿Qué puedo hacer? Lo intenté, ahora es demasiado tarde.
Vaya a su negocio lo antes posible y trate de salvar lo que queda.
Comenzó un incendio y todo su negocio está en llamas. Corra
rápido y trate de salvar algo (En esos días no había seguros que
pagaran los daños)
Lamentablemente, cuando el hombre llegó a su negocio, ya
todo se había quemado.

Escapar de las mentiras
Había una mujer que fue a rezar a la tumba de un gran tzadik en
Marruecos. Rabí Refael estaba cerca de la tumba y le pidió a la
mujer que donara dinero para los pobres. La mujer le dijo que
no tenía dinero. Rabí Refael le respondió que sí tenía. La mujer
le aseguró que no tenía nada de dinero y agregó: “Si tengo aquí
algo de dinero, que mis piernas se quiebren”. Rabí Refael de
inmediato respondió: “¡Amén! Si está mintiendo eso será lo que
sucederá”.
Más tarde, cuando la mujer estaba subiendo al ómnibus, una
fuerte ráfaga de viento le voló el pañuelo que cubría su cabello.
Adentro del pañuelo llevaba una gran suma de dinero. Cuando
se dio vuelta para levantar el pañuelo, cayó y se quebró ambas
piernas.
Le pidió a alguien que la llevara ante Rabí Refael y él le reprochó:
—¿Cómo pudo jurar que no tenía dinero sabiendo que era una
mentira?
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Ella le suplicó que la perdonara y Rabí Refael aceptó, pero le
dijo:
—Mintió al encontrarse cerca de la tumba de un tzadik, y eso en
el Cielo se considera sumamente grave. Quise que donara dinero
para tzedaká, para salvarla de una muerte inminente, pero usted
se negó a hacerlo. Sin embargo, el mérito del tzadik la protegió.
Por ello sólo se quebró las piernas y no le pasó nada peor.

Sólo Dios conoce los misterios ocultos
Rabí Refael era conocido por ser sumamente caritativo. Él seguía
la costumbre de sus ancestros y daba tzedaká a los pobres y
ayudaba a los necesitados. Era amado y admirado por todos,
incluso por los árabes, quienes iban a su casa para recibir su
ayuda.
Sin embargo, había un área en la cual no tuvo buena suerte.
Rabí Refael se casó con la hija de su hermana, pero se divorció
poco tiempo después. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió. Algún
tiempo después su ex-esposa volvió a casarse. Obviamente eso
fue decretado por el Cielo. Lo sorprendente es que precisamente
el mismo día y en el mismo momento en que Rabí Refael murió
en Marruecos el doce de shevat de 1980 (5740), también falleció
en Beersheva el segundo marido de su ex-esposa. Sobre esto
está escrito: “Las cosas ocultas son de Dios…”.

Havdalá
El señor Siboni, que actualmente vive en Francia, iba
regularmente a la casa de Rabí Refael en Motzaei Shabat para
oír havdalá. También el último Motzaei Shabat de la vida de
Rabí Refael, él fue a su casa. El Rab tomó en su mano la copa de
vino y comenzó a recitar la havdalá. Pero de repente comenzó a
llorar, sollozando de forma descontrolada.
Los presentes se quedaron perplejos ante su comportamiento tan
fuera de lo normal. ¿Por qué estaba llorando? Le preguntaron al
tzadik qué pasaba y les respondió:
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—Estoy llorando porque no tengo hijos. Y sufro porque no
moriré pacíficamente… Pero por lo menos me consuela saber
que serviré como expiación para el pueblo judío.
La gente trató de animarlo y alentarlo, Rabí Refael valoró su
apoyo. Hizo havdalá y bendijo a cada una de las personas
presentes de acuerdo con sus necesidades personales.
Esa semana, su profecía se concretó. El doce de shevat de 1980
(5740), entraron a la casa ladrones y lo asesinaron en su cama,
que Dios vengue su sangre.
La noticia de la trágica muerte de Rabí Refael se difundió
rápidamente por todo el mundo. Su hermano, el sagrado
tzadik Rabí Meir Pinto —quien vivía en la misma casa— estaba
muy enfermo y apenas tenía conciencia de lo que ocurría a
su alrededor. Cuando le preguntaron si sabía la identidad del
asesino, tuvo miedo de decir quién había sido, pero declaró:
“Dentro de un mes atraparán al asesino, pero yo no deseo
revelar quién es”.
Rabí Meir estaba sumamente angustiado por la muerte de su
hermano. Un mes más tarde, el nueve de adar de 1980 (5740),
la policía atrapó al asesino tal como lo había pronosticado Rabí
Meir. Sin embargo, Rabí Meir falleció ese mismo día, apenas
un mes después que su hermano. Que sus méritos nos protejan
(Contado por Eliahu Dehán).
Rabenu, shlita, agrega:
Tuve el mérito de asistir a mi tío, Rabí Meir, durante el último
mes de su vida antes de que partiera a la Ieshivá Celestial. Yo
fui quien cerró sus ojos sagrados. La última noche antes de su
muerte me llamó y me preguntó: “¿Ves lo que yo veo?”. Ante mi
respuesta negativa, se sorprendió.
En esa ocasión le pedí que me revelara la identidad del asesino
de Rabí Refael, pero se negó a hacerlo. Sin embargo, me dijo
que en el momento en que recitaran el Keriat Shemá al lado de
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su cama antes de su muerte, la identidad del asesino se revelaría.
Eso fue exactamente lo que ocurrió.
Unas pocas horas antes de fallecer, me bendijo para que tuviera
el mérito de casarme en ese año y su bendición se cumplió.
También me reveló algunos increíbles secretos sobre la santidad
de nuestros elevados ancestros.
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Rabí Nisim y Rabí Iehudá
Pinto
Hijos de Rabí Jaim Pinto HaKatán

Rabí Nisim Pinto
Un momento de sufrimientos
Rabí Nisim Pinto era el hermano mayor de Rabí Moshé Aharón.
Él está enterrado en Montreal, Canadá. Sobre él cuentan la
siguiente historia:
Había un hombre que estaba rodeado de competidores. Ellos
lo acusaron falsamente ante la Dirección General Impositiva.
Inesperadamente los agentes del gobierno llegaron a su casa y el
pobre hombre no pudo probar su inocencia.
Asustado, le contó lo que habían ocurrido a su padre. El padre
le dijo que no se preocupara, que irían a pedirle ayuda a Rabí
Nisim Pinto. Fueron a verlo y le contaron respecto a las falsas
acusaciones. Rabí Nisim declaró:
—No hay razón para temer. Mañana lo llamarán para pedirle
perdón. Admitirán que fue un error y que no entienden cómo
pudo suceder, Incluso le devolverán dinero.
Al día siguiente lo mandaron a llamar de la Dirección General
Impositiva. Admitieron que las acusaciones eran falsas y le
suplicaron perdón. No podían entender cómo pudo ocurrir
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semejante error. Si hubiesen investigado el tema debidamente,
habrían comprendido que las acusaciones no tenían fundamento.
Luego le devolvieron dinero. Cuando preguntó por qué le daban
ese dinero, le dijeron que al revisar el caso corroboraron que
había pagado de más. Esto fue algo realmente sorprendente:
¡Que la dirección Impositiva devuelva dinero! Por lo general ellos
tratan de sacar lo más posible de los ciudadanos. Esto fue el
cumplimiento de las palabras de nuestros Sabios; “Él cumple el
deseo de aquél que Le teme” (Relatado por Rabí David, shlita,
tal como se lo narró esta persona).

Inspiración Divina
En una oportunidad, en medio de una conversación con amigos
que estaban en su casa, de repente Rabí Nisim se detuvo y dijo:
—Muy pronto llegará un hombre y me dará una gran suma de
dinero (él especificó cuál sería la suma exacta). Apenas se vaya,
entrará otra persona pidiendo exactamente la suma que donó
el primero. Entonces le daré a la segunda persona el dinero que
reciba de la primera.
Poco después llegó a la casa de Rabí Nisim un hombre que le
entregó una enorme suma de dinero y le pidió sus bendiciones.
Rabí Nisim lo bendijo y lo despidió. Al contar el dinero vieron
que era exactamente la suma que Rabí Nisim había predicho.
Cuando el hombre terminó de salir, llegó una mujer llorando
amargamente.
—¡Rabenu! ¡Mi hija se casa mañana y todavía no he conseguido
el dinero para pagar los gastos de la boda!
Rabí Nisim le preguntó cuánto dinero precisaba y la mujer le dijo
la suma exacta que la persona anterior le había entregado. Rabí
Nisim le entregó el dinero y ella partió con alegría.
Estas historias nos ayudan a comprender que incluso en nuestros
días hay sagrados tzadikim que sirven a Dios con completa
devoción y que tienen el mérito de recibir inspiración Divina.
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Aunque hay miles de historias ilustrando la santidad y las
virtudes de los hijos de Rabí Jaim HaKatán, por falta de espacio
aquí hemos registrado tan sólo unas pocas. Que sus méritos nos
protejan.

Rabí Iehudá Pinto
“¿Está Todo Bien?”
En una oportunidad Reb Iosef Knafo viajó a Casablanca por
negocios y se encontró con el tzadik, Rabí Iehudá Pinto, el hijo

El lugar en el cual la familia Pinto construía su sucá

de Rabí Jaim HaKatán. Rabí Iehudá le dijo:
—¡Regrese de inmediato a Tiznit! Un gran milagro ha ocurrido
para su hijo Mordejai.
Reb Iosef estaba asombrado. ¿Qué milagro podía haber tenido
lugar? ¿Y cómo sabía Rabí Iehudá Pinto qué había ocurrido?
En esa época en los pueblos árabes de Marruecos no había
teléfonos.
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Como Reb Iosef tenía profunda fe en los tzadikim, no dudó en
lo que le dijo el tzadik y se preparó para regresar de inmediato
a su casa. Ya era de noche y era difícil viajar. De todas maneras,
viajó en ómnibus durante toda la noche, llegando a su hogar por
la mañana.
Apenas llegó le preguntó a su familia si todo estaba bien. Recibió
una respuesta evasiva y volvió a preguntar: “¿Realmente está
todo bien?”
—¡Todo está bien! Sin embargo, ayer ocurrió un gran milagro. Un
ómnibus retrocedió cuando Mordejai estaba detrás del mismo y
el conductor no lo vio. Mordejai cayó al suelo y el ómnibus pasó
por encima de él.
Reb Knafo los observó sin poder creer lo que le decían.
—¿Qué están diciendo? ¿Lo atropelló un ómnibus?
—Pero ocurrió un enorme milagro. Las ruedas no lo aplastaron
También fue un milagro que Mordejai no intentara escaparse. Si
se hubiese movido las ruedas lo habrían aplastado.
—¿A qué hora ocurrió?
Cuando le dijeron la hora exacta, Reb Knafo calculó que fue
exactamente cuando Rabí Iehudá Pinto le dijo: “¡Regrese de
inmediato a Tiznit! Un gran milagro ha ocurrido para su hijo
Mordejai”.
En esta historia podemos percibir el elevado nivel de kedushá de
los hijos de Rabí Jaim Pinto, quienes tuvieron el mérito de recibir
inspiración Divina igual que su sagrado padre.

499

Documentos y escrituras pertenecientes a la familia Pinto

CAPÍTULO VEINTICUATRO

Documentos y escrituras
pertenecientes a la familia
Pinto
Escrituras, documentos de compra, contratos de alquiler y
regalos pertenecientes a la familia del tzadik, Rabí Jaim Pinto,
ztzk”l, y que fueron redactados y firmados por grandes rabinos
de Marruecos a lo largo de muchos años.

Prefacio
Bendito sea el Nombre de Dios por otorgarnos el privilegio,
después de mucho esfuerzo, de publicar estas escrituras y
documentos pertenecientes a la familia Pinto, los cuales fueron
redactados y firmados a lo largo del tiempo por los grandes
rabinos de Marruecos. Debido a su significado y valor, hemos
insertado en este séfer copias de estos documentos.
La mayoría de estos documentos originalmente fueron escritos
en árabe, y eran sumamente difíciles de leer. Se invirtió mucho
trabajo y esfuerzo a lo largo de muchos meses para descifrarlos
y poder traducir cada uno de ellos de la manera más clara
posible. En este sentido queremos agradecerles a Rabí Aharón
Eisenbach, shlita, y a Rabí Efraim Levi, shlita, de Jerusalem, por
su enorme trabajo descifrando los documentos.
Además, en casi todos estos documentos figuraban en siglas
muchos términos legales, tal como  וקמאמדכו''ל בקא''סque es la sigla
de: וקנינא מיניה אכל מאי דכתוב ומפורש לעיל בקנין אגב סודר. O, por ejemplo:
ונהבקושחבי''ת, que es la sigla de ונגמר הכל בקנין ושבועה חמורה בשם יתברך. Hay
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muchas más siglas poco usuales de esta clase. Esto también hizo
sumamente difícil el trabajo, porque tuvimos que descifrar todas
las siglas, para que los lectores pudieran entender el documento.
Los documentos originales fueron escritos de forma corrida, del
principio hasta el final, sin signos de puntuación. Para que fueran
comprensibles, les incorporamos los signos necesarios. También
insertamos títulos para los nuevos párrafos de los documentos,
para facilitar su lectura.
Es posible que los documentos no se hayan impreso en el
orden exacto de los originales. En este libro, los documentos
fueron impresos de acuerdo con las fechas en las cuales fueron
redactados, desde los más antiguos en adelante. Muchos de
los documentos pertenecen al mismo caso e intentamos que se
encuentren junto con los otros documentos apropiados. Hemos
agregado algunas palabras de explicación al comienzo de cada
documento refiriéndonos al tema que tratan.
Estos documentos enseñan cómo se debe vivir de forma ética y
cuán severo es robar. Quienes roban sufren la peor acusación. Los
documentos muestran claramente a qué grado los vendedores y
los compradores, los propietarios y los inquilinos, temían llegar a
cometer el mínimo robo. Eran minuciosos hasta el menor detalle
para que no quedara lugar a errores.
Cada punto, hasta el último detalle, es especificado para que
no quede lugar a invalidar el documento o la escritura. Cada
cambio u opción para la identificación de la información era
incluido, tal como las palabras:  ותדייר,( תדורdistintas versiones de
tenencia), ( תשכיר ותמשכןAlquiler y acuerdos de alquiler), תמכור ותחליף
( ותחסיןventa, intercambio y depósito), etc. Cada detalle relativo
a la transacción se incluía en el documento, para que todo se
llevara a cabo de acuerdo con la ley de la Torá, tal como la
recibió Moshé Rabenu en el Monte Sinaí.
Director de Edición
Iehoshúa Silverberg
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Shtar 1
Una escritura describiendo la transacción entre el tzadik, Rabí
Jaim Pinto HaGadol y su hijo, el tzadik, Rabí Iehudá (Hadán),
respecto a la primera casa a la derecha del patio. El contrato es
por un año. Debido a que el documento original se perdió, se
redactó otro documento.
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Shtar 2
Al parecer, este documento es una copia del documento anterior.
Nota: a partir de los márgenes del documento podemos percibir
la gran estima que sus contemporáneos tenían por Rabí Jaim
Pinto HaGadol, ya que los Rabinos de su generación lo colmaron
de alabanzas tales como: “El Rabino supremo, el mayor juez,
brillante y de sagrados ancestros”. Respecto a su hijo Rabí
Iehudá (Hadán), ya en esa época habían escrito sobre él que era
“alguien que brinda méritos al pueblo”.
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Shtar 3
Este documento describe una transacción entre Rabí Jaim Pinto
HaGadol y su hijo Rabí Iosef respecto al patio adyacente al patio
de Rabí Salimón ibn Zijrí de un lado, y por el otro lado al patio
de Rabí Abraham ibn David Buchbut. El contrato era por un
año.
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Shtar 4
Cuando falleció el tzadik, Rabí Jaim Pinto HaGadol, legó el patio
a sus cuatro hijos: su hijo mayor, Rabí Ioshiahu; el segundo, Rabí
Shaúl; el tercero, Rabí Iehudá, y el cuarto, Rabí Iosef Pinto. Rabí
Shaúl falleció mientras se encontraba en Europa sin dejar hijos,
legando su porción a sus otros tres hermanos. Cuando falleció
Rabí Ioshiahu, dejó tres hijos y una hija. El mayor de ellos era
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Rabí Javiv, el segundo Rabí Iaakov, el tercero Rabí Meir y la
hija, Janiná. Rabí Meir se fue a Europa con su madre, la viuda
de Rabí Ioshiahu. Javiv hizo un contrato con Masán Sasportas
dejando a Rabí Iehudá como responsable de la supervisión del
patio.
Cuando Rabí Javiv pasó momentos difíciles, negoció un contrato
con Rabí Iehudá, renunciando a sus derechos sobre la propiedad,
así como a los de su hermano Iaakov, de su hermana Janiná y de
su madre, Masuda. Rabí Meir falleció en Europa sin renunciar a
sus derechos. De esta manera quedó estipulado que si en algún
momento la parte de Rabí Meir llegara a entrar en disputa, un
cuarto del Bet HaKnéset sería concedido como su porción.
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Shtar 5
El documento se borró casi completamente, pero al parecer
pertenecía al documento previo.

Shtar 6
Este documento confirma que Rabí Iehudá (Hadán) de hecho
compró la porción de los herederos de su hermano Ioshiahu, tal
como ya lo hemos mencionado.
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Shtar 7
La Rabanit Miriam, la viuda de Rabí Jaim Pinto HaGadol, exigió
de sus hijos manutención, incluyendo alimento y vestimenta. En
consecuencia su hijo, Rabí Iehudá (Hadán) se comprometió a
mantenerla y también le dio una casa en la cual vivir. Su otro
hijo, Rabí Iosef, expresa su acuerdo con este arreglo:
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Shtar 8
Rabí Iehudá (Hadán) le entrega a su esposa Dona, a sus hijas y
a su hijo toda su porción del patio, y también les entrega como
regalo una octava parte del edificio del Bet HaKnéset. Él explicó
que debido a que había entregado la mitad del patio en nombre
de Rabí David Ben Baruj a Rabí Abraham —su hijo de su
primera esposa—, en consecuencia, le daba a su esposa Dona y
a sus hijos su parte. Rabí Iehudá declaró que toda la herencia y
los bienes de su esposa le pertenecían a ella.
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Shtar 9
Abraham, el hijo de Rabí Iehudá (Hadán) y nieto del tzadik Rabí
Jaim HaGadol, firmó el siguiente contrato con su tío, Rabí Iosef
Pinto:
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Shtar 10
Esta es una copia de una escritura anterior. El contrato es entre
Rabí Javiv el hijo de Rabí Ioshiahu Pinto, su madre Masuda
y su esposa Zóhara como una de las partes, y por otro lado
Masán Sasportas, con respecto a la manutención del huérfano
Jaim, hijo de Masud ben Rab Iehudá Kadosh. El huérfano sería
mantenido con los ingresos de un cuarto del Bet HaKnéset
llamado en honor a Rabí Jaim Pinto HaGadol:
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Shtar 11
Este manuscrito es parte del documento previo (Shtar 10). El
huérfano Jaim Kadosh transfiere cuatro amot de tierra a Rabí
Shimón Zijrí. Rabí Javiv Pinto estuvo de acuerdo con esa
transferencia:
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Shtar 12
Este documento establece que Rabí Javiv Pinto recibió de
Rabí Shimón Zijrí una suma de dinero por sus derechos en la
transferencia mencionada previamente (11):

Shtar 13
Rabí Shimón Zijrí transfirió esos mismos cuatro amot
(mencionados en 11) a Rabí Jaim Pinto HaKatán y recibió pago
por los mismos. Esto tuvo lugar con el consentimiento de la
señora Zóhara, la viuda de Rabí Javiv Pinto:
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Shtar 14
La viuda de Rabí Javiv Pinto, Zóhara, recibió dinero de Rabí
Jaim Pinto HaKatán por el uso de la propiedad previamente
mencionada (al igual que Rabí Shimón Zijrí). Más adelante,
se encuentra la documentación legal de lo que recibieron Rabí
Javiv, Rabí Shimón Zijrí y la señora Zóhara:
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Shtar 15
Rabí Iosef, el hijo de Rabí Javiv Pinto y nieto de Rabí Ioshiahu,
recibió dinero de Rabí Jaim Pinto por los derechos de la porción
del Bet HaKnéset y el patio de Rabí Jaim Pinto HaGadol,
tomando la responsabilidad por la parte de los descendientes de
su tío Rabí Meir Pinto:
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Shtar 16
Este documento es un contrato entre Rabí Iosef Pinto, el hijo de
Rabí Jaim Pinto HaGadol, y Rabí David Halevi Yuly, el hijo de
Rabí Iehudá:
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Shtar 17
Este documento registra las negociaciones entre Rabí Jaim Pinto
HaKatán y su prima Tani, la hija de Rabí Iosef Pinto, respecto
a la distribución de una porción adecuada de la herencia de la
propiedad de Rabí Jaim Pinto HaGadol. Finalmente, Rabí Jaim
aceptó su parte, especificada en la escritura, y Tani y su hijo
Iehudá aceptaron su parte. A continuación se documenta que
Tani transfirió sus derechos a Rabí Jaim:
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**A partir de los comentarios en los márgenes del documento,
vemos que los miembros de la familia del tzadik Rabí Jaim Pinto
HaGadol compraron y vendieron entre ellos la propiedad, para
que ésta permaneciera siempre dentro de la herencia familiar.
De hecho, hasta hoy en día la propiedad de Rabí Jaim Pinto
HaGadol está registrada como un bien familiar. Esto se debe a
que Rabí Moshé Aharón Pinto compró todas las partes del resto
de los miembros de la familia para asegurar que la propiedad no
fuera a terminar en manos de extraños. Rabenu David, shlita,
da testimonio: “Y yo, el humilde sirviente de Dios, David Pinto,
transferí todos los documentos al Bet Din de Marruecos hace
veinticinco años”.
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Shtar 18
Esta escritura es la continuación del documento anterior (17).
Mientras que en el documento previo la señora Tani accede a la
parte de Rabí Jaim Pinto HaKatán, en este documento Rabí Jaim
Pinto HaKatán accede a la parte de la señora Tani (especificando
que no tiene permitido construir sobre su terreno):
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Shtar 19
Este documento está conectado con los documentos 17 y 18.
Aquí se delinea el acuerdo entre Rabí Jaim Pinto HaKatán y la
señora Tani. A continuación, la segunda parte del documento
describe de qué manera, poco tiempo después, la señora Tani —
viuda de Rabí Abraham Pinto e hija de Rabí Iosef Pinto— junto
con su hijo Iehudá, vendió el alfuki (que formaba parte de su
porción en la herencia) a Rabí Itzjak Moyal. En esta propiedad se
incluye un depósito que está ubicado en el tercer cuarto hacia la
salida del patio. Pero el espacio por encima del alfuki permaneció
en posesión de Rabí Jaim Pinto HaKatán, hijo de Rabí Iehudá:
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Shtar 20
Esta escritura también está conectada con el documento 19.
Aquí se establece que la señora Tani y su hijo le vendieron su
parte al señor Moyal, el alfuki del patio bajo la propiedad de
Rabí Jaim Pinto HaKatán. El contrato estipula que el espacio
por encima del alfuki le pertenece a Rabí Jaim Pinto HaKatán.
El depósito que se encuentra en la propiedad fue incluido en la
venta a Rabí Itzjak Moyal. Más adelante afirma que Rabí Itzjak
Moyal entregó su parte como regalo a su hija Zóhara en ocasión
de su boda con David Jiún. Rabí Itzjak mantuvo la escritura de
la pequeña casa por encima de la escalera que se menciona en
la escritura anterior, así como el depósito que se menciona aquí:
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Shtar 21
Esta escritura registra que Rabí Itzjak Moyal le dio el alfuki a su
hija Zóhara como regalo en ocasión de su boda:
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Shtar 22
Rab Eliahu ben Itzjak Moyal hizo un contrato con Rab Shem
Tov ben Rab Jamamú Assabag respecto a la utilización de la
propiedad durante un año. Rab Eliahu ben Rab Itzjak Moyal le
permitió la utilización de la propiedad a David Jiún y a su esposa
Zóhara durante ese período. Rabí David Jiun y su esposa Zóhara
aceptaron pagar a cambio una suma de dinero cada mes.
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Shtar 23
Esta escritura se refiere al alfuki de la propiedad que Rabí David
Jiún y su esposa recibieron de Rabí Itzjak Moyal en ocasión de
su boda. Posteriormente ellos se lo vendieron a Rabí Shem Tov
Assabag:
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Shtar 24
Documentación adicional (de un año más tarde) respecto a
la venta del alfuki a Rabí Shem Tov Assabag, como ya hemos
explicado (23):
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Shtar 25
Este documento establece que Rabí David y su esposa Zóhara,
y también Rabí Shem Tov Assabag, vendieron nuevamente los
derechos del alfuki de la propiedad a Rabí Jaim Pinto HaKatán:
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Shtar 26
Este documento es un contrato entre Reb Eliahu Moyal y Rabí
Jaim Pinto HaKatán. Reb Eliahu Moyal acepta pagarle cada mes
una suma de dinero a Rabí Jaim Pinto HaKatán. A continuación,
Rabí Eliahu Moyal efectúa un contrato relativo a la propiedad
con Rabí Iehudá Pinto, el hijo de Rabí Jaim Pinto HaKatán, por
la suma de dinero especificada en el contrato:
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Shtar 27
Este documento afirma que la señora Zóhara, la esposa de Rabí
David Jiún, recibió dinero de Rabí Jaim Pinto por la venta de sus
derechos sobre el alfuki, como ya hemos visto previamente (25):
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Shtar 28
Testimonio de la señora Zóhara y de su esposo respecto a que el
dinero que recibieron de Rabí Jaim Pinto HaKatán a cambio de
sus derechos sobre el alfuki de la propiedad fue convertido a otra
clase de moneda, tal como lo requería la ley:
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Shtar 29
Rabí Shimón Januna le alquiló a Rabí Jaim Pinto HaKatán el
alfuki de la propiedad de Rabí Jaim Pinto HaGadol por la suma
de dinero especificada en el contrato:
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Shtar 30
La señora Bibí, la viuda de Rabí Jaim Ifergán, acepta pagarle
a su padre, Rabí Jaim Pinto HaKatán, un alquiler por la casa
en la cual ella vive, de acuerdo con la suma especificada en
el contrato. Este documento estipula que en el momento en el
cual Rabí Jaim desee utilizar la casa, ella debe desalojarla de
inmediato:
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Shtar 31
Este documento es una continuación del anterior (30). La viuda
de Rabí Jaim Ifergán, la señora Bibí, y su hijo Meir ben Jaim,
ceden a sus derechos sobre la casa en la cual acostumbraba a
vivir Mira, la hermana de Rabí Jaim Pinto HaKatán. Nuevamente
se estipula que en el momento en que Rabí Jaim Pinto HaKatán
desee la casa, la viuda Bibí debe desalojarla:

532

CAPÍTULO VEINTICUATRO

Shtar 32
Este documento enumera cinco testigos respecto a que la casa
le pertenece a Rabí Jaim Pinto HaKatán, el nieto de Rabí Jaim
Pinto HaGadol:
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Shtar 33
La señora Reina, esposa de Shelomó Benisti, cede sus derechos
sobre el patio perteneciente a su esposo, porque él lo vendió a
Rabí Jaim Pinto HaKatán. Ella agrega su consentimiento a la
transacción:

De esta manera Rabí Jaim Pinto HaKatán compró el patio y
así permaneció hasta la actualidad. Toda la propiedad de Rabí
Jaim Pinto HaGadol, incluyendo el Bet HaKnéset llamado en
su nombre, permanece en posesión de la familia para todas las
generaciones futuras.
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Shtar 34
Rabí Jaim Pinto HaKatán le entrega a su hijo Rabí Nisim el poder
para vender el patio en Mogador:
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Los piutim de Rabí Jaim
HaGadol y de Rabí Jaim
HaKatán
A continuación presentamos los pocos ejemplares que
sobrevivieron de los piutim compuestos por Rabí Jaim HaGadol.

פיוט על ימי בראשית ושבת קודש
סימן :אני חיים חזק
Este piut describe los seis días de la creación y la singularidad del
sagrado Shabat:

ׁש ָּבת.
ָתן ָלכֶם ַ
ֱמנַיַ ,אז ְִּכ ָרה ִב ְרָננַיְ ,רא ּו ִּכי ה' נ ַ
ֲא ֵליכֶם ֶנא ָ
ׁש ָּבת.
ָארֶץ ,אוֹר ָּב ָרא ְּב ֶמ ֶרץְּ ,ב ֶא ָחד ְּב ַ
ָנ ַאם ֵא-ל ׁש ֹוכֵן ֶערֶץִ ,ל ְברֹא רוּם ו ֶ
ׁש ָּבת.
ׁשנִי ְּב ַ
יעַּ ,ב ֵּ
יעּ ,תו ְֹך ַמיִם ָה ָר ִק ַ
ִיהי ָר ִק ַ
ֳמר ו ִ
יע ,א ַ
יוֹם ְליוֹם י ִַּב ַ
ׁש ָּבת.
ישי ְּב ַ
ָשיתַּ ,ב ְּׁש ִל ִׁ
ָעץ י ִׁ
ׁשא ו ֵ
ׁשתֶּ ,ד ֶ
ַב ֶ
ָאה י ֶּ
אשיתֵּ ,תר ֶ
ִח ּוָה צוּר ְּב ֵר ִׁ
ׁש ָּבת.
ה ּב ֹורֵא ַטל אוֹרוֹתַ ,ה ּמו ִֹציא ִמ ּזָרוֹתָּ ,ת ָלה ַה ְּמאוֹרוֹתָּ ,ב ְר ִב ִיעי ְּב ַָי ּ
ׁש ָּבת.
ישי ְּב ַ
ֲמ ִׁ
ָי ַצר ַה ַּת ּנִינִים ,צוּר ׁש ֹוכֵן ְמע ֹונִיםָּ ,דגִ ים ִמינִים ׁש ֹונִיםַּ ,בח ִ
ׁש ָּבת.
ָדםַּ ,ב ִּׁש ִּׁשי ְּב ַ
ׂר ו ָ
ָדם ,ו ְֶעזְר ֹו ָּב ָש
ִש ּכַב ַוֵּיר ַ
ָצר ָא ָדםַ ,ו ּי ְׁ
ֵמ ָע ָפר י ַ
ׁש ָּבת.
ִח ּזַק ֶאת זְרו ִֹעיַּ ,ב ּיוֹם ַה ְּׁש ִב ִיעיַ ,וי ְַצו ְל ַה ְר ִּג ִיעי ,זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַּ
ׁש ָּבת.
ָתן ָלנ ּו ְּב ַ
ֶפׁש י ְֵת ָרה ,נ ַ
ֶא ְמ ָרהְ ,ונ ֶ
ּש ִמי ָרהְּ ,ב ִסינַי נ ֶ
ְז ִכירָה ו ְׁ
ׁש ָּבת.
ׁשכ ֻּּל ֹו ַ
ַק ֵּבץ ֶאת זְר ּויֵינוְּ ,ל ֶארֶץ ַמ ֲאַוֵיּינוּ ,ו ְָאז י ְִרא ּו ֵעינֵינוּ ,עו ָֹלם ֶ
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פיוט על רוממות השי"ת
Este piut presenta las alabanzas del Pueblo de Israel a Dios por
Su grandeza al dar existencia a nuevas creaciones sin necesitar
materia prima y por ayudar a Moshé Rabenu a guiar a Su pueblo
y entregarles la Torá:
סימן :מזמור חיים חזק

ֵש ֵמ ַאיִן ּכָל נ ְִב ָראְּ ,בעֹז וּגְ ב ּורָה:
ִמזְמוֹר ָל ֵא-ל ָא ִׁשי ָרהִּ ,כי הוּא ִה ְמ ִציא ו ָּב ָרא ,יׁ
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
ֶזה ֵא ִלי ו ְַא ְנוֵהוִּּ ,כי נ ְִמ ָצא ְוי ִָחיד הוּאֵ ,אינ ֹו גּ וּף ו ַּמ ְר ֵאהוּ ,ו ְֵאין ִמי יו ְֹדעוֹ:
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
ֹאש י ְָדעוֹ:
ֲשר לֹא נִגְ ָלהֵ ,מר ׁ
ׁ
ֱבד ֶס ָלהָּ ,ד ָבר א ֶ
ֲלהַ ,ק ְדמוֹן ְוֶנע ָ
ֶמ ֶל ְך ָרם ְוַנע ָ
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
ֲרה ,רו ַּח ַעל ח ֹוזֶה י ֹו ֶרהֵ ,ד ָעה ְלׁשו ְֹמעוֹ:
ּונְבו ָּאה לֹא ַב ִּמ ְק ָרא ,ו ִּמ ָּמרוֹם ַיע ֶ
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
ִשעוֹ:
ֹשה ַר ֵּבינוִּ ,ה ִּביט ִּב ְתמ ּונַת קוֹנוֹ ,וְתוֹרָה ִצ ּוָה ָלנוִּּ ,כ ְרצוֹן צוּר י ְׁ
ׁ
ׂם מ ֶ
ַרב ָש
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
ָסעוּ:
ׁשם נ ָ
ׁש ִעים ִה ּנֵהִ ,מ ָּ
ֲדת ְר ָ
ׁש ּנֶהַ ,צ ִּדיק ֵּבינֵינ ּו ח ֹונֶה ,ע ַ
ֵחן ֵחן ָל ּה לֹא ְּת ֻ
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
ָדעוּ:
ֲשר ַּב ְּׁש ִבי ,ו ְּב ַח ְס ּד ֹו י ְַד ִריכֵםִּ ,בנ ְִתיבוֹת לֹא י ָ
ׁ
ׂ ּג ִַּביַ ,ע ּמ ֹו א ֶ
יע צוּר ִמ ְש
ֹש ַ
יו ִׁ
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
ֶך ָּתעוּ:
יתיםִ ,מ ֶּדר ְ
ֹש ּו ַמ ְׁש ִח ִ
ׁש ּנֶה ִע ִּתיםֵ ,הן יֵבוׁ
ָי ִציצ ּו ֵמ ִעיר ְמ ִתיםִּ ,ב ְד ַבר ְמ ַ
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
ָדעוּ:
ֲשר י ָ
ׁ
ְתנוּתוֹ ,ו ְּמח ֹונֵן ְּב ֶח ְמ ָלתוֹ ,א ֶ
ֻלתוֹ ,נ ְִמ ֵצאת ּב ֹו ַע ְנו ָ
ֶמ ֶל ְך ֵעת ְּגד ָּ
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
ֵיהם צוֹפוֹתָ ,ל ִריק לֹא ָיגָעוּ:
ָדיִם ָרפוֹתַ ,ק ֵּבץ ְל ָע ִרים יָפוֹתָּ ,בנִים ֵעינ ֶ
ַח ּזֵק י ַ
ֵהן ַעם רָבֶ ,י ֱערַב ֶאל ִל ָּבם רַב ,טו ְּב ָך י ִַּביעוּ.
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פיוט השיר והשבח לבורא עולם
Este piut describe la obligación que tiene el ser humano de alabar
a Dios, Quien lo creó y lo mantiene vivo. Los ángeles se unen en
cánticos de alabanza:
סימן :חיים
רּוחי ְו ִנ ְׁש ָמ ִתי.
יר ִתי .לֹו ְת ָב ֵרְך ִ
ֹלקים ָא ִׁשיר ְּב ִׁש ָ
ֶאל ֱא ִ

ַחד.
ְש ָמה ּתו ֶֹדה ְּברֹב ַּפ ַחדַּ .ב ְּׁש ָח ִרים ּב ֶֹקר ְּברוֹן י ַ
ׁ
ַח ְּד ִׁשי נָא ז ְִמ ָרה ְל ֵא-ל ֶא ָחדַ .ה ּנ ָ
ֵך רו ִּחי ְו ִנ ְׁש ָמ ִתי.
ִּכי ֱאל ִֹקים יו ֵֹצר ְּג ִו ּי ִָתי ,ל ֹו ְת ָבר ְ
ׁש ְּבחוּה ּו ָצפוֹן ְוגַם ָּדרוֹם .יָם ו ִּמזְרָח ְל ֵא-ל נוֹרָא ו ְָאיֹם.
ַיחֲדוּה ּו ּכָל ַמ ְל ֲאכֵי ָמרוֹםַ .
ֵך רו ִּחי ְו ִנ ְׁש ָמ ִתי.
ִּכי ֱאל ִֹקים יו ֵֹצר ְּג ִו ּי ִָתי ,ל ֹו ְת ָבר ְ
ֵבלּ .כָל ְּברו ָּאיו נֶגְ ּד ֹו ְּכמ ֹו ֶה ֶבל .ל ֹו ְל ַב ּד ֹו ֶארֶץ ְוגַם ֵּת ֵבל.
ֲלי נ ֶ
ַיעֲנ ּו ל ֹו ז ְִמרָה ע ֵ
ֵך רו ִּחי ְו ִנ ְׁש ָמ ִתי.
ִּכי ֱאל ִֹקים יו ֵֹצר ְּג ִו ּי ִָתי ,ל ֹו ְת ָבר ְ
ֹתיו ָל ַעד לֹא י ִַּת ּמוּ.
ֹתיו ּג ְָדל ּו ְוגַם ָע ְצמוּּ .גַם ְׁשנו ָ
ַמה רָמוּ .נ ְִפ ְלאו ָ
ַמה ְוכ ָּ
ֹתיו ּכ ָּ
ַמ ְראו ָ
ֵך רו ִּחי ְו ִנ ְׁש ָמ ִתי.
ִּכי ֱאל ִֹקים יו ֵֹצר ְּג ִו ּי ִָתי ,ל ֹו ְת ָבר ְ
ָאה ּכָבוֹד ו ְִת ְפ ָא ָרה.
ָפה ְוגַם ָּב ָרהִּ .כי ל ֹו נ ֶ
ׁש ְּב ִחי ל ֹו י ָ
ְש ֹורֵר ל ֹו ְב ִׁשי ָרהַ .
דֹם ַלה' וׁ
ֵך רו ִּחי ְו ִנ ְׁש ָמ ִתי.
ִּכי ֱאל ִֹקים יו ֵֹצר ְּג ִו ּי ִָתי ,ל ֹו ְת ָבר ְ
Cántico de alabanza de Rabí Jaim HaGadol agradeciéndole a
Dios por haber curado sus piernas:
סימן :אני חיים חזק

ָאלַ ,ה ַּמ ִּציל ַהגּ ו ֵֹאלִ ,מ ֶּד ִחי ֶאת ַרגְ ִלי:
ׂר ֵ
ֲארו ִֹמ ְמ ָך ָה ֵא-ל ,אֱלו ֵֹקי ִי ְש
ֵתי ִּכי ָא ַמ ְר ִּתיָ ,מ ָטה ַרגְ ִלי:
ָאהַ ,נ ֲענ ִ
ִנ ְב ַה ְל ִּתי ִמ ּי ְִר ָאהִ ,מ ּצוּר ָּגאֹה ג ָ
ׂ ּונִי ,ו ְֵהם ּכ ֹונְנ ּונִי ,ה' ָחֵּננִי ,ו ְֶהיֵה נָא ע ֹוזֵר ִלי:
ָי ֶד ָך ָעש
ֲב ֵר ְך או ְֹת ָך ְל ַרגְ ִלי:
יבה ,או ְֹד ָך ַוא ָ
ַחי ָמ ֵלא ֵמ ִח ָּבה ,או ָּּמ ְת ָך ִה ְק ִר ָ
ישוֹר ָע ְמ ָדה ַרגְ ִלי:
ִיתנִיְּ ,ב ִמ ׁ
ישו ָּעהָּ ,ברו ְּך ְּגדוֹל ֵּד ָעהִּ ,כי ֲענ ָ
את ִל ׁ
ָי ָצ ָ
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ֲלי:
ׁש ַמע קוֹל ִׁש ִיריְ ,ל ָפנֶי ָך ִס ְת ִריַ ,א ָּתה ָת ִאיר נ ִֵרי ,צו ִּרי וְג ֹוא ִ
ִי ָּ
מוּל ָק ְדׁש ֹו ֶא ְת ַח ּנֵןְּ ,ב ִצ ּל ֹו ֶא ְתל ֹונֵןְּ ,ב ֵבית ֹו ֶא ְׁש ּת ֹונֵן ,ו ְֵה ִסיר ּכָל ח ִֹלי:
לי:ימה ,קו ִֹלי ִּת ְׁש ַמע ָל ָּמהֲ ,עז ְַב ָּתנִי ֵא ִ
ָשר ְּב ֵא ָ
ׁ
ַמהַ ,ז ְך י ָ
ַח ּלו ִֹתי זֶה כ ָּ

פיוט לחנוכה
Un piut relatando los milagros de Jánuca:
סימן :אני חיים פינטו .נועם ימינך תסעדני

ׂה ֶפ ֶלא ְל ַב ּדוָֹּ .פ ָדה ֵע ָדה
לי אֲרו ְֹמ ֶמנְהוֵּ .אין י ִָחיד ְּכיִחוּדוֹ .נֵס ִל ְבנֵי ַמ ִּת ְתיָהוָּ .ע ָשֵא ִ
ָדהְ .מלֹא ֶארֶץ ְּכבוֹדוֹ.
נָ
הֹד ּו לַה' ִּכי טוֹב ִּכי ְלע ֹולָם ַח ְס ּדוֹ.
ֲביר ִמ ֶּמנוָּ .אנ ּו ַק ְמנ ּו
ַחד ָר ָעהַ .ה ְּיָונִים ָע ֵלינוִּ .מ ְצוֹת ֵא-ל ְּגדוֹל ֵּד ָעהְ .ל ַהע ִ
נ ֹועֲצ ּו י ַ
ָבר ַח ְס ּד ֹו ָע ֵלינוּ.
ׂנוּּ .ג ַ
ׂ ְש
ַש
הֹד ּו לַה' ִּכי טוֹב ִּכי ְלע ֹולָם ַח ְס ּדוֹ.
ְיָונִים ֵּבית ֵא-ל ָּבאוִּ .ט ְּמא ּו ַה ְּׁש ָמנִיםָּ .ב ְדק ּו ו ְִה ּנֵה ָמ ְצאוַּּ .פ ְך ִמ ַּפ ִּכים ְק ַט ּנִיםָ .אטוּם
ָחתוּם ָסתוּם .כ ֵֹהן ּכ ֹו ְננָה יָדוֹ.
הֹד ּו לַה' ִּכי טוֹב ִּכי ְלע ֹולָם ַח ְס ּדוֹ.
ִש ָאר ּבוֹ.
ׁש ְר ָתה ּתו ְֹך ַה ּנ ְׁ
ילהָ ,
ֲל ָ
ְשעוּר ַלי ְָלהַ .א ַחת ְל ַבד ָהיָה בוִֹּ .ב ְר ּכַת נוֹרָא ע ִ
ֵח ֶלק ו ִׁ
רָמ ּו ָע ְצמ ּו ַע ּמוָֹ .קמ ּו ַוי ְִתעו ָֹדדוּ.
הֹד ּו לַה' ִּכי טוֹב ִּכי ְלע ֹולָם ַח ְס ּדוֹ.
ׂים.
ָאל ֵה ִריםַ .על ַה ָּצ ִרים ַה ּנוֹגְ ִש
ׂר ֵ
ישים ַח ָּל ִׁשיםֶ .קרֶן ִי ְש
ָי ִחיד ָמ ַסר ִּג ּבו ִֹריםְּ ,ביַד ִא ִׁ
ְשו ָֹדדוּ.
ָא ְפל ּו ּכָל ּו נ ְָפלוּ ,נִגְ ְרׁש ּו וׁ
הֹד ּו לַה' ִּכי טוֹב ִּכי ְלע ֹולָם ַח ְס ּדוֹ.
ָאהִ .שיר ּו
ֹשעוִּ .מ ּיַד ָצר ָּגאֹה ג ָ
ֹתם נו ְׁ
ָי ִמים ֵא ֶּלה נ ְִק ְּבעוְּּ ,ב ַה ֵּלל ו ְּבהו ָֹד ָאהִּ .כי נ ְַפׁשו ָ
ִּגיל ּו ס ֹּלוָּ .ל ֵא-ל ּגָדוֹל ְּכבוֹדוֹ.
הֹד ּו לַה' ִּכי טוֹב ִּכי ְלע ֹולָם ַח ְס ּדוֹ.
ָרים.
ׂים ְו ִנז ְּכ ִ
ׂ ְמ ָחה ּי ְִהי ּו ָבםַ .מ ְט ַע ִּמים אֲמו ִּריםַ .ה ּנֵרוֹת ֵהם ִח ּיו ִּביםַ .נ ֲע ִש
ִמ ְׁש ֶּתה ְו ִש
ְצא ּו ּבֹא ּו ְראוַּ .ה ּת ֹו ָרה ַהזֹּאת ִל ְמדוּ.
הֹד ּו לַה' ִּכי טוֹב ִּכי ְלע ֹולָם ַח ְס ּדוֹ.
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ִימו ָּקם ְּב ִמ ְס ַּפר ל ֹו י ִָּמנוִּּ .כי כֵן ִּדינָם וְחו ָּּקם.
ֲמם ְונ ּ
ְּפ ִתילוֹת יַ ַחד ִנ ְמנוּ .טוֹב ַטע ָ
ׂיג יָדוֹ.
ֲשר לֹא ַת ִּש
ׁ
ִׁש ְמר ּו הוֹד ּו ִעזְרוּ .א ֶ
הֹד ּו לַה' ִּכי טוֹב ִּכי ְלע ֹולָם ַח ְס ּדוֹ.

פיוט לפורים
(מתוך כתב יד)
Un piut para Purim, describiendo la audacia de Hamán al
intentar aniquilar completamente al pueblo judío y la maravillosa
salvación de Dios a través de Ester:
סימן :חיים חזק

ׁשה .י ְִה ִירים
ֻמה ַה ָּק ָ
ימי א ָּ
ׂהּ .כָבוֹד ְל ָקלוֹן הו ַּמרִּ ,ב ֵ
ֲשר ִמ ֶּק ֶדם ָע ָש
ׁ
ַמר ,א ֶ
ַח ְס ֵדי ה' ֲאז ֵּ
ֻמה ַה ּנְמ ּוכָה:
ׁשהְּ ,בא ָּ
ׁשם ָק ָ
ֹשהֶ .מ ֶל ְך ִעם ְממ ּוכָן נ ְַפ ָ
ׁ
ִּדינָם נִגְ ַמרְ ,ל ַה ְׁש ִמיד ֵע ָדה ְקדו ָ
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי כָמ ֹוךָ.
ּכָל ַע ְצמו ַֹתי ּת ַ
ׂו ְֹטנָם.
ֹש ש
ֲח ְׁשוֵרוׁ
ׁשע ,הוּא א ַ
יש רַע ַּב ַעל ֶר ַ
ׁשעָ ,ל ֵתת ִׁש ְק ֵלי ִמ ְנָינָםְ .ל ִא ׁ
ָי ַעץ ָה ָמן ָה ָר ָ
ְש ַּבר ֶאת ְּגא ֹונָםַּ .ב ֵח ָמה
ֹשעַּ ,בה' צוּר ָמגִ י ּנָםֵ .ה ַפר ֵע ָצה ,ו ִׁ
ׁ
ָק ְדמ ּו ִׁש ְק ֵלי ַעם נו ַ
ַה ְּׁשפ ּוכָה:
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי כָמ ֹוךָ.
ּכָל ַע ְצמו ַֹתי ּת ַ
ׁש ְרתוּ .לוּלֵא
ֲשר ֵ
ׁ
ילה ,ו ְֶצ ֶלם א ֶ
ֲכ ָ
ָעץ ּכֵן ַעל או ָּּמתוַֹ .על ִע ְס ֵקי ָהא ִ
ילה ,י ַ
ֲל ָ
ָי ִחיד נ ֹורָא ע ִ
ִתכָה:
ֹשה ְל ַמ ְע ָלהָ ,ע ַמד ַעל צֹאן ַמ ְר ִעיתוֹ .ו ָּמ ְר ְּדכַי ָע ַמד ִּב ְת ִפ ָּלתוֹ .ו ְִד ְמ ָעת ֹו נ ָּ
ׁ
מֶ
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי כָמ ֹוךָ.
ּכָל ַע ְצמו ַֹתי ּת ַ
ימהָּ .ב ֵא ֶפר
ֲד ָּסה ְּת ִמ ָ
ׂוַּ ,וה ַ
מו ַּסר ֵא-ל לֹא ָמ ָאסוְּּ ,בנֵי ְּג ִבי ָרה ַת ָּמהִ .מ ְצוַת י ְִמינִי ָעש
ׁשב ּו ָק ְרב ּו ִל ְפנֵי ׁש ֹוכֵן רו ָּמהָ .לכֵן ָע ְל ָתה אֲר ּוכָה:
ִה ְת ַּפ ְּלׁשוּ ,ו ִּב ְתׁשו ָּבה ְׁש ֵל ָמהָ .
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי כָמ ֹוךָ.
ּכָל ַע ְצמו ַֹתי ּת ַ
ׁש ְר ִביט
ֹשיט ַ
ַעל ,הו ִׁ
יש ְּב ִל ּי ַ
ִיס ָת ּהִ .ל ְפנֵי ִא ׁ
ׁשל ֶח ֶסד ָמׁשו ְּך ַעלֶ ,א ְס ֵּתר ו ִּב ְכנ ָ
חוּט ֶ
ְתהָ .יבֹא ֶמ ֶל ְך ִעם ֶּבן ַה ְּמ ָד ָתא.
ֲפ ַצי ְִך ֶא ְפ ַעלַ ,ו ֲאזַי אוֹת ֹו ָענ ָ
ֻמ ָת ּהָ .א ַמר ּכָל ח ָ
ְלע ָּ
ֻדה ַה ּנְס ּוכָה:
ַסע ָּ
ל ְּ
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי כָמ ֹוךָ.
ּכָל ַע ְצמו ַֹתי ּת ַ
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ׂ ִרים נ ְִב ָחר.
ָז ָחה ַעל ָה ָמן ַּד ְע ּתוִֹּ ,כי ָקרוּא ָל ּה ְל ָמ ָחרִ .ס ֵּפר ְלֶז ֶרׁש ִא ְׁש ּתוִֹּ ,כי ִמ ּכָל ָש
ׁש ַמע קו ָֹלם ְולֹא ֵא ַחרֵ .א-ל ַא ִּדיר ִּב ְמל ּוכָה:
ֲדתוִֹּ ,ב ְת ִפ ָּלה קו ָֹלם נ ִַחרָ .לכֵן ָ
ָמ ְר ְּדכַי ַוע ָ
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי כָמ ֹוךָ.
ּכָל ַע ְצמו ַֹתי ּת ַ
ָמים וּמו ִֹריםִּ .כי
ׁשת י ְִמינִיַ ,ל ֲחכ ִ
ִק ְבע ּו או ִֹתי ִּכ ְתב ּונִיְ ,לדוֹרוֹת ֵּבין ְס ָפ ִריםָ .א ְמרָה ֵא ֶ
ֱמ ִריםַּ .ב ּתוֹרָה ָהעֲר ּוכָה:
כֵן ִמ ְצוַת צוּר ק ֹונִיַ ,ה ְּד ָב ִרים אֲמו ִּרים .זֹאת ז ִּכָרוֹן ְּב ֵס ֶפר ֶנא ָ
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי כָמ ֹוךָ.
ּכָל ַע ְצמו ַֹתי ּת ַ
פיוט לפורים
Este piut relata la historia de Purim y alaba a Dios por haber
salvado al pueblo judío de la amenaza de Hamán:
סימן :אני חיים .נועם נוגש עליך

ֲשר לֹא נ ְִהיָה.
ׁ
ימי ַה ּפ ּו ִרים נֵס ָהיָה ,א ֶ
ֲל ִיל ּיָהִּ .ב ֵ
ָ-ה ,רָם ע ִ
ׂי י ּ
ֲס ֵּפר ַמ ֲע ֵש
אַ
ָעף ּכ ַֹחַּ ,ב ֲארָצוֹת ַצר ִמ ּדוֹחֵ ,א-ל נ ְֶא ָּדר ַּב ּכ ַֹחָ ,היָה הֹוֶה ְוי ְִהיֶה:
ֹתן ַל ּי ֵ
נו ֵ
ׁשר לֹא נ ְִהיָה.
ימי ַה ּפו ִּרים נֵס ָהיָהֲ ,א ֶ
ִּב ֵ
ׁשעּ ,כו ִֹסי ְרָויָה:
ֹשעֵ ,א-ל ִׁש ֵּבר ַמ ֵּטה ָר ָ
ׁ
ׁשעְ ,ל ַה ְׁש ִמיד ֶאת ַעם נו ָ
ָי ַעץ ָה ָמן ָה ָר ָ
ׁשר לֹא נ ְִהיָה.
ימי ַה ּפו ִּרים נֵס ָהיָהֲ ,א ֶ
ִּב ֵ
ׂוֹת ְּכ ָליָה:
ָמר ּו ְונ ְִמנוַּ ,ל ֲעש
ֹתינוּ ,ו ְֶאל ַה ֶּצ ֶלם ָּפנוְּ ,ל ַמ ְע ָלה ּג ְ
ָח ְטא ּו ל ֹו אֲבו ֵ
ׁשר לֹא נ ְִהיָה.
ימי ַה ּפו ִּרים נֵס ָהיָהֲ ,א ֶ
ִּב ֵ
ֶפׁש ֶה ֱחיָה:
ׂא ָל ֶהם ָּפנִיםְ ,ונ ֶ
ׂ ּו ְל ָפנִיםְ ,וָנ ָש
ָי ַדע ׁש ֹוכֵן ְמע ֹונִיםִּ ,כי ֵהם ָעש
ׁשר לֹא נ ְִהיָה.
ימי ַה ּפו ִּרים נֵס ָהיָהֲ ,א ֶ
ִּב ֵ
ֻמה ֲע ִנ ּיָה:
ֲלהֶ ,אל א ָּ
ְי ִמינִי ָקם ִּב ְת ִפ ָּלהִ ,עם ֶּבן ַע ְמ ָרם ְל ַמ ְע ָלהַ ,ו ּי ִֶפן צוּר ַנע ָ
ׁשר לֹא נ ְִהיָה.
ימי ַה ּפו ִּרים נֵס ָהיָהֲ ,א ֶ
ִּב ֵ
יש ַה ָּד ִמיםִ ,ל ְפנֵי ָבנִים ְׁש ֵל ִמים ,נ ְָפל ּו ִמ ְּמרו ִֹמיםְ ,לבוֹר ַּת ְח ִּת ּיָה:
ַמ ָטה ָר ָשע ִא ׁ
ׁשר לֹא נ ְִהיָה.
ימי ַה ּפו ִּרים נֵס ָהיָהֲ ,א ֶ
ִּב ֵ
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פיוט לחג הפסח
Un piut para Pésaj. Este día será recordado por todas las
generaciones futuras. Éste es el día en el cual el pueblo judío fue
redimido de las manos del Faraón, quien desafiantemente negó
la existencia de Dios. Finalmente, los egipcios se ahogaron en el
Iam Suf y el Pueblo de Israel se convirtió en el pueblo de Dios.
En Pésaj está prohibido comer jametz:
סימן :חיים בר שלמה פינטו חזק

ְּדע ּו ִּכי ַה ּיוֹם ַה ּזֶה ,הוּא יוֹם ז ִּכָרוֹןְ ,לדוֹרוֹת ע ֹולָם ז ְִכרוּהוּ:
ֹש הוּא:
ָאל ִּכי ָקדוׁ
ׂר ֵ
ָתן ָה ֵא-ל ּגַם ְש ֵאת ְוי ְִתרוֹןְ ,ל ִי ְש
ֵחן נ ַ
ֻמוֹת ִּכי טוֹב הוּא:
ְשוּרוּןִ ,מ ּכָל ָהא ּ
ֲדת יׁ
ה' ָּב ַחר ֵא ָליו ע ַ
ָמים:
יוֹם זֶה אוֹר ּגָדוֹל ּבוֹ ,נִגְ ָלה ַּכ ּיָדו ַּע ַל ֲחכ ִ
ָמים:
ֲלהִ ,ל ְפנֵי ֵא-ל ָרם ַעל ר ִ
ְמאֹד ָרם הוּא ְוַנע ָ
ָצאנ ּו ִמן ַהגְ ו ָֹלהִ ,מ ִּמ ְצ ַריִם ִעיר ַה ָּד ִמים:
ּב ֹו י ָ
ָחׁש נ ְִמ ְׁשכָה ָלנ ּו ְלדוֹרוֹתַ ,א ִּדיר ַא ִּד ִירים ְש ָת ָל ּה:
ָר ַעת ַה ּנ ָ
ֻל ּה:
ְש ְחרוּת ,וְהוּא ֵח ֶלק ָה ִר ְׁש ָעה כ ָּ
ׁ
ֹש ְך רַב ו ַ
ׁ
ׁשע ּגַם ח ֶ
ָׁש ָּמה ָה ֶר ַ
יל ּה:
ֻשה ַעל ִּת ָ
ׁ
ֹתינ ּו ִּבז ְִהירוּתִ ,ל ְברוֹר ְקד ָּ
ָלכֵן י ִַּגיע ּו אֲבו ֵ
ַמה טוֹב ֶח ְל ֵקנוֵּ ,הן ְלׁש ֹונֵנ ּו ָּתרוֹן ,אֱ-ל ַֹהי ַארו ְֹמ ֶמנְהוּ:
ׂ ָרה ִּכי ַרב הוּא:
ִה ּכָה א ֹוי ְֵבינ ּו ֵא-ל ְּב ֶע ְברָה ו ְּב ָחרוֹןַ ,מ ּכוֹת ֲע ָש
ַּפ ְרעֹה ַה ּכו ֵֹפר נ ְִס ָּפה ּגַם ְּב ִע ּוָרוֹן ,ו ְָא ַמר ִמי י ְִדינֵהוּ:
ׂר ַע ִּמים:
ה ָע ַמד ַּב ִּדין ְל ָמ ְע ָלהֶ ,נגֶד ַשָי ּ
ָאל נ ְִב ָה ָלהֵ ,מ ָה ִׁשיב ו ְָע ַמד ַמ ְׁש ִמים:
ֶנ ֶפׁש ִמיכ ֵ
ׂ ַפת י ִָּמים:
ָמת ִּב ְש
ָפל ו ֵ
ׂר ֶּבן ַעו ְָלה ,נ ַ
ׁש ֶקר ַש
ָט ַפל ֶ
ֻלה:
ָאל ַעם ְסג ָּ
ׂר ֵ
ֲדת ִי ְש
ְו ָאז ׁשו ְֹרר ּו ְּב ִׁשירוֹת ּוז ְִמירוֹת ,ע ַ
ילה:
ֲכ ָ
ׁשה ּו ָאסוּר ַּבא ִ
ֱסר ְּב ַחג זֶהַ ,עד סוֹף ַה ּדוֹרוֹתַ ,מ ֶּ
ָח ֵמץ ֶנא ַ
ילה:
ָז ְכרֵנ ּו ְּבז ְִכרוֹן טוֹבֶ ,ע ְז ָרה ְב ָצרוֹתְּ ,כ ֶק ֶדם ו ְּכ ַב ְּת ִח ָּ
ְש ָמה ְּת ַה ֶּל ְל ָך ֶס ָלה:
ׁ
ַק ֵּדׁש ִׁש ְמ ָך ֵא-ל ו ְּבנֵה ָע ִרים ְּבצוּרוֹתּ ,כָל נ ָ
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פיוט לחג המצות
Un piut para Jag HaMatzot. Un cántico de alabanza a Dios,
Quien nos redimió de la oscuridad a la luz con Mano poderosa,
castigando a nuestros captores egipcios con las Diez Plagas:
סימן :אני חיים בר שלמה חזק .נועם ה' א-להי אתה

ׂה ,מו ְֹפ ִתים
ׂה גְ דוֹלוֹתֲ .הלֹא הוּאִ ,ה ְפ ִליא ו ְָע ָש
ׁשהַ ,לה' ע ֹו ֶש
ֲד ָ
ֲאׁש ֹורֵר ִׁשירָה ח ָ
ֲפלוֹת .וְאוֹר ּגָדוֹל ֵה ִאיר ָלנוּ,
ֹת ּה ֵמא ֵ
ֹשה ,הו ִֹציא או ָ
ׁ
ֻלוֹת .ו ְֵע ָדה ָּברָה ו ְּקדו ָ
ְואֹתֹת ְמע ּ
ְּכאוֹר ַח ָּמה ִׁש ְב ָע ַתיִם.
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ׁש ַטח
יהםַ ,ל ֶ
ֻמ ֶ
ׂ ּו ַח ְרט ֵּ
יהם ,ו ְִל ְׁש ּתוֹת ֵמ ֶהם לֹא י ְָכלוְּ .וכֵן ָעש
ימ ֶ
ָנ ַתן ְל ָדם ֶאת ֵמ ֵ
ׁשהוּא ִמ ַּת ַחת לוְֹ .ולֹא ָסר ִמ ַּמעֲלָלוֹ,
יטה ָל ֶהםְּ ,ב ַמה ֶ
ַה ּנ ְִר ָאה ּכלוִּּ .כי ֵאין ַה ְּׁש ִל ָ
ָה ַא ְכזָר ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם.
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ָאיםָּ ,גזַר ו ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע ָע ְל ָתה .ו ִּמ ֶּמ ּנָה ָהי ּו יו ְֹצ ִאים ַמחֲנוֹת ּוז ְָע ָקה
ׁש ִּליט ַּב ּנ ְִבר ִ
ָי ִחיד ַ
ׂ ָתה
ֶע ְש
יהם נ ֶ
ֲט ֶ
ֱמינ ּו ּגַם ַע ָּתהִּ .כי ְב ַלה ֵ
יהם נ ְֶח ָּב ִאים ,לֹא ֶהא ִ
ָר ְב ָתה .ו ְּבתו ְֹך ֵמ ֵע ֶ
ְצ ַפ ְר ֵּד ַע ְּב ִמ ְצ ַריִם.
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ֲש ּו ָּבם ו ִּב ְב ֶה ְמ ָּתםִּ ,כי כֵן ָּגזַר ֶמ ֶל ְך עו ָֹלם.
ֹתםְּ ,ב ִכ ּנִים ְּבכָל ְּגבו ָּלםָ .רחׁ
ָחזָק י ֵֹסף ְל ַה ּכו ָ
ׁשל
ֻלםָ .א ְמר ּו זֹאת ֶא ְצ ַּבע ַחי נ ְֶע ָלםֶ ,
ֹש ּו ְונ ְִכ ְלמ ּו כ ָּ
ָל ָּתםּ ,בוׁ
ֻמים ָק ְצרָה ְיכ ְ
ַח ְרט ִּ
ׁש ַמיִם.
אֱ-ל ֵֹהי ַה ָּ
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ֶא ְספוּּ ,כָל ִמינֵי ַח ּיוֹת ַה ּטו ְֹר ִפיםֶ .טרֶף ּגָדוֹל ָּב ֶהם ָט ְרפוְּ ,מאֹד ו ְִה ּנָם
ַי ַחד ָּבא ּו ְונ ֶ
ָעים ַמ ְק ִצ ִיפיםֶ ,אל
ׁש ִפיםִ .ה ּכָה ּב ֹו ר ִ
ָבד ּב ֹו ְר ָ
ּש ִחין ָּבם נ ְִּגפוָּּ ,ברָד ּכ ֵ
ֲפיםֶּ .ד ֶבר ו ְׁ
ז ֹוע ִ
ׁש ַמיִם.
ִמ ַּת ַחת ַה ָּ
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ַסה ֶאת אוֹר
ֹתםַ ,מ ּכָה ַר ָּבה ַועֲצו ָּמהַ .א ְר ֶּבה ָע ָלה ְל ַא ְד ָמ ָתםַ ,ו ְיכ ֶּ
יֹ ֵסף ַא ִּדיר ְל ַה ּכו ָ
ׁשנ ּו
ׂם נ ְַפ ֵ
ֲד ָמה .נ ְַה ֵּלל ְלׁש ֹוכֵן רו ָּמהַ ,ה ָּש
ׂ ֵבי ָהא ָ
ַה ַח ָּמהָ .אכַל ְּפ ִרי ְתנו ָּב ָתםְ ,וכָל ִע ְש
ַב ַח ּיִים.
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
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ֹשת י ִָמים
ׁ
יהם ְׁשל ֶ
ֲח ֶ
ֻלם ְּכ ִעו ְִריםְ .ולֹא רָא ּו ֶאת א ֵ
ׂ ּו כ ָּ
ֹש ְך ָל ֶהםְ ,וַנ ֲעש
ׁ
ׁש ַלח ח ֶ
ֶמ ֶלך ָ
ֲח ִריםֶ ,אל
ֲח ִרים .נִגְ ל ּו ַמ ְצ ּפ ּונִים א ֵ
ֹשת י ִָמים א ֵ
ׁ
יהםְׁ ,של ֶ
אֲמו ִּריםְ .ולֹא ָקמ ּו ִמ ַּת ְח ֵּת ֶ
ְּבנֵי אֱ-ל ִֹהים ַח ּיִים.
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ׁש ֵּל ַח ֶאת ַעם ְקרוֹבוֶֹ ,אל ֶארֶץ
ׁשע ָע ִריץ ְולֹא ָא ָבהץ ְל ַ
ְּבכָל זֹאת ִח ּזֵק ֶאת ִל ּבוָֹ ,ר ָ
ַצל ְלאֹם אֲהו ָּבה,
ׂר ָצ ָבאַ .ו ּי ֵּ
טו ָֹבה ו ְּר ָח ָבהַ .ו ּי ְַך ּכָל ְּבכוֹר ְּבא ֹוי ְָביו ,הוּא ְולֹא ַמ ְל ָא ְך ַש
ָדיִם.
ְולֹא ָחל ּו ָב ּה י ָ
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ְמן זֶה ְלדוֹרוֹת
ֹש ֵמ ָח ֵמץ ִמ ְצוָתוִֹּ ,בז ַ
ֲס ָדיו ְּג ָמ ָלםִ .ל ְפרׁ
ֲדתוֹ ,ו ְּברֹב ח ָ
ָר ָצה ְלז ַּכוֹת ע ָ
ָלםִ ,ה ּנֵה
ֻלםַ .מ ָּצה ִח ְּל ָקם וְגוֹר ָ
ׂ ָטן ֶח ְברָתוַֹ ,א ִחיםְ ,ולֹא י ְִת ָּפ ְרד ּו כ ָּ
עו ָֹלםִּ .כי ִעם ַה ָּש
טו ִֹבים ַה ְּׁשַניִם.
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ֹש ִר ׁ
ׁשלׁ
ְׁשֹלׁש ַה ְּׁשמוּרוֹת סו ָֹדםָ ,
אשוֹנוֹת ְמ ִאירוֹת .מו ִֹחין ְּד ַא ָּבא יְסו ָֹדםֵ ,ה ָּמה
ֵיהם ְמ ַת ּו ְֵך,
יצה ְל ַצד ַהגְ בוּרוֹתָ .מרוֹר ֵּבינ ֶ
ֲטרוֹת .זְרו ַֹע ַקו י ְִמין נֶגְ ָּדםֵּ ,ב ָ
ֹאש ֹו ע ָ
ְבר ׁ
ָל ַקח ֵא ָליו ִּפי ְׁשַניִםְ .וי ְִהי ּו ֵא ֶּלה ַּב ָּתו ְֶך ,וְהוּא ֵּבין ַה ִּמ ְׁש ְּפ ָתיִם.
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
יצה ְתנוֹ.
ְת ַחת ַה ֵּב ָ
ַר ַּפס ֵר ַע ,ו ַ
ֶצח ָּב ּה נ ְִת ְּכנוַּ .ההוֹד ֶאל ַה ּכ ְ
ֲחר ֶֹסת ַּת ַחת זְרו ַֹע ,סוֹדוֹת נ ַ
ׂר או ִֹרים.
ִש ְלמ ּו ֶע ֶש
ֵיהם ֵהן ּבו ֵֹק ַע ,יְסוֹד ֲחֶזרֶת או ָֹפנוְֹ .ק ָערָה ַמ ְלכוּת ִא ֵּמנוּ ,נ ְׁ
ו ֵּבינ ֶ
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ָבר ַח ְס ּדוָֹ ,ע ֵלינ ּו ַעל ִּפי
ֹתיו .טוֹב ו ְַס ָּלח ּג ַ
ִשיר ּו ְמאֹד ָל ֵא-ל הוֹדוִּּ ,פינ ּו י ְַס ֵּפר נו ְֹראו ָ
יש
ֹתיוְ ,ל ִא ׁ
ירם ְּב ַע ְטרו ָ
ֹתיוַ .וי ְַכ ִּת ֵ
ׂם ּתוֹרו ָ
ָאל ָש
ׂר ֵ
ֹתיוּ .כָל גּ ֹויִם ְּכ ַאיִן נֶגְ ּדוֹ ,ו ְּב ִי ְש
ִמ ּדו ָ
ְּכ ָת ִרים ְׁשַניִם.
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
ׂ ַמ ְחנוּ .עֹ ֶש
ַרנ ּו ְו ָש
ַמהָ ,זכ ְ
ַחנוֶּ .זה כ ֶּ
ִש ּכ ְ
ָמינוָּ ,ל ָּמה נ ְׁ
ַח ֵּדׁש ְּכ ֶק ֶדם י ֵ
ׂה ַבגּ ֹויִם נ ְָק ָמהַ ,ק ּנֵא
ׁש ַמיִם.
ַדוֹק ָ
ֹטה כ ּ
ֶח ָמהָ .אז יִגְ ַּדל ִׁש ְמ ָך ַרב ָע ְצ ָמה ַה ּנו ֶ
ַחם נ ָ
ּש ַלח ְמנ ֵ
ִל ְכבו ְֹד ָך ָא ִבינ ּו ו ְׁ
יאנ ּו ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם:
ְּבחֹזֶק יָד הו ִֹצ ָ
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פיוט על “סתרי תורה" של רבי שמעון בר יוחאי
Un piut en honor de los “secretos de la Torá” revelados por Rabí
Shimón Bar Iojai en honor a su hilulá en Lag BaÓmer. Este piut
relata la historia de Rabí Shimón bar Iojai, quien se escondió con
su hijo Rabí Elazar en una cueva. Milagrosamente se mantuvieron
vivos comiendo de un árbol de algarrobo y bebiendo agua de
un manantial que Dios hizo surgir en la entrada de la cueva,
mientras se dedicaron a desentrañar los secretos de la Torá:
סימן :אני חיים פינטו חזק

ּשמ ֹו ַר ִּבי ִׁש ְמע ֹון ַּבר י ֹו ַחאי:
יש ָה ֱאל ִֹהים ,ו ְׁ
ַא ְק ִריב ְּתׁש ּורַת ז ְִמרַת ְׁש ָב ַחיּ ,תו ְֹך ַא ַחיִ ,ל ְכבוֹד ִא ׁ
יש ַחי:
ׁשנִים ִּב ְמ ָע ָרהְ ,סגו ָּרהִ ,ע ּמ ֹו ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָרִ ,מ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ָרם ,וְהוּא ֶּבן ִא ׁ
ַמה ָ
ֶנ ְח ָּבא ּכ ָּ
ָאיםָ ,מ ְלא ּו ַּד ַעת ו ְָח ְכ ָמהַ ,וי ְֶח ְּכמ ּו ֵה ָּמה ִמ ּכָל ַחי:
ָאים ,נוֹר ִ
ָי ְדע ּו סוֹדוֹת ּת ֹורָה ַה ּנ ְִפל ִ
ְשת ּו ֵמ ֶהםַּ ,ב ּי ִָמים ָה ֵהםְּ ,בנֵי ֵא-ל ַחי:
ׁ
ָחרוּב ו ַּמ ְעיָן ָל ֶהם נ ְִב ְראוְּ ,ונ ְִראוָּ ,א ְכל ּו ו ָ
ׂ ָרפוּם ,לֹא ִה ְס ִּכים ִע ָּמם ֱאל ִֹקים ַחי:
ֲב ִלים ּו ְש
ֹש ִקיםַּ ,בה ָ
ׁשם ְורָא ּו ָהעו ְֹס ִקים ,וְחו ְׁ
ָי ְצא ּו ִמ ָּ
ָחי:
ָשוּב ִמ ְּד ָרכָיו ו ַ
ׁשעַ ,א ְך יׁ
ׁשנָהֵ ,א-ל ַק ּנָא ,לֹא י ְַח ּפֹץ ְּבמוֹת ָר ָ
ׁש ְך ָ
ׁשם ֶמ ֶ
ְי ָש ִרים ָחזְר ּו ָ
יע ְלכָל ַחי:
ׂ ִּב ַ
יע ,ה' ַמ ְש
ָדם ִה ְׁש ִּפ ַ
ׁש ָּמה נ ְִט ְמנוָּ ,אב ו ְּבנוֹ ,ו ְַעל י ָ
ׁשנִים ָ
ׁש ְך י"ג ָ
ֶמ ֶ
ֲב ִרים ,נ ְִב ָח ִריםְ ,רׁשו ִּמים ַּב ְּס ִפירוֹתְ ,וכָל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָקרוּי ָחי:
ׂרָה ח ֵ
ָּפנ ּו ֵא ָליו ֲע ָש
ַמהְּ ,ד ָעל ּו ו ְָלא נ ְָפקוַּ ,על ּכֵן ֵמת ּו ְל ֵעינֵי כָל ַחי:
ֹשה ֵה ָּמה ,זֶה כ ָּ
ׁ
ׁשם ִּכי ְׁשל ָ
ָי ְצ ָאה ַנ ְפ ָ
יהם ּכֹה ֶל ָחי:
ֲל ֶ
ֹאמר א ֵ
ֲליו ,ו ְּמ ַמ ֵּלא ְׁש ֵא ָל ָתםַ ,וי ַ
טוֹב ו ֵּמ ִטיב הוּא ַל ָּב ִאים ֵא ָליוׁ ,ש ֹוא ָ
ׂה ְל ֵעינֵי כָל ַחי:
ֲשר ָע ָש
ׁ
ֹתיו ,א ֶ
ֹתיו אוֹתו ָ
ֹאחזוּן ּכָל ָּב ִאים ֶא ְצלוִֹּ ,כי ג ְָדלוּ ,נ ְִפ ְלאו ָ
ִחיל י ֵ
ִש ַמת ּכָל ַחי:
ׂ ְמ ָחה ב ֹו ְמאֹד ,ו ְּת ָפ ֵאר אוֹת ֹו נ ְׁ
ילהְ ,ו ִנ ְש
ֹמא ְד ִה ּלו ָּלא ,נָגִ ָ
ֶזה ַה ּיוֹם הוּא יו ָ
ָחי:
ֱמרִּ ,כי לֹא י ְִר ַאנִי ָה ָא ָדם ו ַ
ְקרָאוּה ּו ּבו ִֹצינָא ִדנְה ֹורָא ,ז ֹו ּתו ָֹרה ,ו ְָע ָליו לֹא ֶנא ַ
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פיוט לחג השבועות
Un piut para Shavuot, Un llamado a apegarse a Dios y entonarle
alabanzas por habernos entregado Su sagrada Torá:
פיוט נועם שיר חדש
סימן :חיים חזק

ֹשוַּ ,אל ֶּת ֶח ְטא ּו ו ְִּת ְר ָּגזוּ,
ֹשׁש ּו וָקוׁ
ִא ְמ ֵרי ֵא-ל ַמה נ ְִמ ְרצוֵּ ,מ ֵעינֵיכֶם ַאל יָלוֹזוִּ ,ה ְתקו ְׁ
ְת ִמיד ָּפנָיו ַּב ְּקׁשוּ.
וָ
ִּד ְרׁש ּו ה' וְעוּזוֹ:
ׁשם יו ְֹצרוֹ,
ֲשר ִק ּנֵא ְל ֵ
ׁ
ׂה ִּפנ ְָחס ,א ֶ
ׂ ּו ַמ ֲע ֵש
ָחׁשָ ,ה ִסיר ּו ו ְִה ַּטהֲרוֲּ ,עש
ֲמת נ ָ
ֶח ְל ַאת ז ֹוה ַ
ֲרים ַעם זוּ.
ְשנִים ו ְָה ִקיצוּ ,ו ִּבנ ּו ב ֹוע ִ
ׁ
עוּר ּו ַהי ֵ
ִּד ְרׁש ּו ה' וְעוּזוֹ:
ֹתר ֹו ִמ ְּב ֵה ָמהֵ ,הן ִּפיה ּו ַה ְמ ַד ֵּבר ,גּ ו ֵֹבר
ָי ַצר ָא ָדם ְּב ָח ְכ ָמהַ ,א ְר ַּבע יְסוֹדוֹת ּב ֹו ִח ַּבר מו ָ
יהם ָּת ִמיד ְּכ ֶח ְפצוִֹ ,מ ָּפנָיו ָחל ּו ְו ָרגְ זוּ.
ֲל ֶ
עֵ
ִּד ְרׁש ּו ה' וְעוּזוֹ:
ָתן,
ֲשר נ ַ
ׁ
ָתןָּ ,ב ּה י ִָּכנְע ּו ַה ּז ֹונִיםַ ,א ַחר י ְִצ ָרם א ֶ
ֲשר נ ַ
ׁ
ֱמת א ֶ
ְי ָק ָרה ִמ ְּפנִינִיםּ ,ת ֹורַת א ֶ
יש לֹא ָּבזְזוּ.
ְשי ָצ ָבא ִא ׁ
ׁ
יו ַּּתן ַל ֶּט ַבח ְוכָל נִיצוֹצוַֹ ,אנ ֵ
ִּד ְרׁש ּו ה' וְעוּזוֹ:
ֵש ל ֹו ִדין
ׂינוֲּ ,הלֹא יׁ
ָמה ָאנ ּו ָמה ַח ּיֵינוִּּ ,כי ָא ָדם ַל ֶה ֶבל ָּד ָמהִ ,אם ְרצוֹן ֵא-ל ָע ִש
ַמה רַב טוּבוִֹ ,מי ָבא ַעד ִק ּצוֵֹ ,עיָניִם אוֹת ֹו ּכֹל ָחזוּ.
ימהּ ,כ ָּ
ְק ִד ָ
ִּד ְרׁש ּו ה' וְעוּזוֹ:
ֹׁך ֵא-ל ַחי ְלי ְׁ
ַח ְס ְּד ָך ו ְִצ ְד ָק ְתךְָ ,מש ְ
יחךָָּ ,ד ַר ְׁש ִּתי אוֹת ֹו ְּבכָל
ִש ֵרי ֵלבְ ,ז ַמן ֵקץ ְמ ִׁש ֶ
ֲס ִידים ַי ֲעלֹזוּ.
ֵלב ,עו ָֹלם ַק ּנָא וְנו ֵֹקם ָק ְצצוֲ ,אזַי ח ִ
ִּד ְרׁש ּו ה' וְעוּזוֹ:
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Una plegaria por la redención final:
סימן :אני חיים חזק.
קייאץ  -סאלף מכמולת לבהא

ֲלי ָורֹ ּנִי:
ָת ְך .קו ִּמי ַצה ִ
ִש ִעיְ .ל ִע ְיר ָך ֱאמֹר עו ִּרי ִמ ְּׁשנ ֵ
ילה ְל ָך ָה ֵא-ל או ִֹרי ְוי ְׁ
או ִֹח ָ
ֲס ַרנִיְּ .כמ ֹו ִצ ּפוֹר צוֹד
ׂי וִיצו ִּעיִּ .כי ְּבתו ְֹך ַמ ְהמוֹר א ֹוי ְִבי א ָ
ָמס ֵמרֹב ִּד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִש
נַ
ָצד ּונִי:
ֹאמר ּו ֵלאמֹרַ ,א ּיֵה ֵא-ל ּגָדוֹל וְנ ֹורָאֵ .אין ִמ ּלָה
ׁש ְמ ָעם ִׁש ְמ ִעיְ .וי ְ
י ְִלעֲג ּו א ֹוי ְַבי ָע ַלי ְּב ָ
ִב ְלׁש ֹונִי:
ׂוּ .ו ְּלכָל
ׂיש
ׂ ְמח ּו ְוָי ִש
ׂוּ .ו ְַעל ַע ְּמ ָך חו ֶֹסהִ .י ְש
ׂש
ׁש ְמע ּו ָר ָע ִתי ָש
י ְִהי ּו ׁשו ַֹסי ִל ְמ ִׁש ָּסהָ .
ֶשר י ְִת ַח ְּדׁשוּ.
ׁ
ׂא ַּכ ּנ ֶ
יהם ָש
ֹאת ֶ
ַח ּט ֵ
ֵתנִי:
ׂמֹאל ַא ָּתה ה ֹור ָ
ָטה י ִָמין ּו ְש
ִשמֹרְ .ולֹא נ ָ
ׁש ְר ִׁשי וְגִ ז ְִעיְּ .ד ָרכַי י ְׁ
ֶח ְל ִקי ה' ִּכי הוּא ָ
ֹש ִיעי .ר ֹוכֵב ַעל חֲמוֹרָ .יבֹא ְב ִר ּנָה ְּב ַמ ְע ְּגלֵי ֶצ ֶדק ַינ ְֵחנִי:
ׂ ּג ִַּבי וּמו ִׁ
י ְִמי ְנ ָך ָּתרוּם ִמ ְש
ֲמנִי:
ֵשב ּו ָּבנִים ֶאת ְּפנֵי ה' רו ִֹעיַ .ק ּיֵם ָה ָאמוּרַ .על י ְֵדי ח ֹוזִיםָ .א ּנָא ֵאל ָּתׁשוּב ו ְּתַנח ֵ
י ְׁ
ָתם
ֻשה .יו ִֹסיפ ּו ְוי ִָּכנְסוּ .וְה ֹור ָ
ׁ
ֹשוּ .ו ְֶאל ְמקוֹם ְקד ָּ
ׂא .ו ְָאז ז ִֵדים יֵבוׁ
ֹתי ִת ָּש
ָ-ה ֲעוֹנו ַ
י ּ
ישהִּ .כי ִמ ּתו ְֹך ִק ְר ָּב ּה נָסוּ.
ׁ
הו ִֹב ָ
ַמ ְל ִּכי ְמ ִׁש ִיחי ַא ּלו ִּפי ו ְּמיו ָּּד ִעיַ .צו אוֹת ֹו ֵלאמֹרַ .לאֲסו ִּרים ְצא ּו ּבֹא ּו ֶאל ּתו ְֹך ֵּבית
ֲאדֹנָי:
ִש ִעי ו ָּמגִ ּנִי:
ֲה ֶּל ְל ָך צו ִּרי ֶקרֶן י ְׁ
ֹש ִיעי .ו ְּב ַה ֵּלל ֶאגְ מֹר .א ַ
ְש ְמ ָך מו ִׁ
ֻש ַלם ִּכ ְס ֲא ָך ו ִׁ
ָחזָק י ְׁ
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פיוט למורינו הרב הגדול סבא דמשפטים
כמוהר"ר חיים פינטו זצ"ל כשנתרפא מחליו
Un piut entonado por Rabí Jaim Pinto HaGadol alabando a
Dios, Quien con gran compasión lo salvó de las garras de la
muerte y transformó el dolor en una dichosa alegría:
[בספר מודפס רק שני בתים ראשונים השאר נוסף מכת"י]
סימן :אני חיים חזק

ימין ע ּו ְּז ָך ְּת ַמ ְכ ָּתנִיַ ,עד ֵה ּנָה ַח ְס ְּד ָך
ַת ְר ָּפ ֵאנִי ,ו ִּב ִ
יתנִיִׁ ,ש ּו ְַע ִּתי ְל ָך ו ִּ
ֲארו ִֹמ ְמ ָך י ָּה ִּכי ִד ִּל ָ
ּשי
ֲשוֹרֵר ְּכ ִׁשיר מו ִׁ
ֶסף ְצ ַר ְפ ַּתנִי ,אׁ
אתנִי ,ו ְִכ ְצרוֹף ּכ ֶ
ֲעָז ָרנִיִ ,מ ְּמצוּלוֹת ַמ ְכאוֹב הו ֵֹצ ָ
ּש ָב ָחה.
ו ַּמ ְח ִליַ ,ה ֵּלל ְוז ְִמ ָרה ִׁשיר ו ְׁ
ׂ ְמ ָחה.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ,ו ְַּת ַא ְּז ֵרנִי ִש
ׂ ְּדוָי י ְִס ָע ֶד ּנוַּ ,א ְר ַּבע יְסוֹדוֹתַ ,מנ ְִהיג ְּב ָח ְכ ָמה ,ו ְֶאת
ָעף ּכ ַֹח ו ְָע ְצ ָמהַ ,על ֶע ֶרש
ֹתן ַל ּי ֵ
נו ֵ
ַבר ֶא ָחד ֵמ ֵה ָּמה ,י ְַפ ִסיד ַהגּ וּף ִמ ִּת ּקוּנוֹ ,ו ְַאף ּגַם זֹאת ֵאל
ְש ּנוּ ,ו ְִאם י ְִת ּג ֵּ
ׁ
ידם לֹא י ַ
ַּת ְפ ִק ָ
ָחה.
ּפו ֶֹדה ַמ ִּצ ִילי ,וּמו ִֹציא ִמ ָּצרָה ִל ְרו ָ
ׂ ְמ ָחה.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ,ו ְַּת ַא ְּז ֵרנִי ִש
ׂ ִטין ַה ְמ ַל ֵּמד חו ָֹבה,
ׁש ָע ְמ ָדה ִלי ְב ֵעת ָצ ָרה ,נ ְִב ַעת ַה ַּמ ְש
ֲבהִ ,היא ֶ
ִי ּס ּו ָריו ִק ַּב ְל ִּתי ְב ַאה ָ
ֲשר
ׁ
ַעת ִל ְמקוֹם ַמה ּנו ָֹראּ ,כָל ְּכ ִלי א ֶ
ַען ִּכי ג ְָד ָלה ַה ְּתׁשו ָּבה ,ו ַּמ ּג ַ
ְולֹא ָיכֹל ְל ַד ֵּבר ָס ָרה ,י ַ
ֵש ַה ְצ ָל ָחה.
ׁשע ְולֹא יׁ
יו ַּצר ְלמו ִּלי ,י ְִר ַ
ׂ ְמ ָחה.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ,ו ְַּת ַא ְּז ֵרנִי ִש
ֹתיֵ ,אימוֹת ָמוֶת נ ְָפל ּו ְב ַרעֲי ֹונַיִ ,ל ִּבי ַד ּוָי
ְמ ּנִיִ ,ל ּיס ַֹע ֶאל ְמקוֹם אֲבו ַ
יע ז ַ
ׁש ְב ִּתי ִּכי ִה ִּג ַ
ָח ַ
ֹתי ,נ ְִכנ ְַע ִּתי ִל ְפנֵי צו ִּרי
ֹתיַ ,מ ְראוֹת ַר ּבוֹת ָּבא ּו ְב ַרעֲי ֹונַיְ ,וג ְָבר ּו ְמאֹד יְגוֹנו ַ
ַר ּבוֹת ַאנְחו ַ
ׁשב ְּפתו ָּחה.
ָדיו ְל ַק ֵּבל ָ
ֲלי ,י ָ
גּ ֹוא ִ
ׂ ְמ ָחה.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ,ו ְַּת ַא ְּז ֵרנִי ִש
ׁש ַפע
ּש ּיָה ,ו ִּמ ֶּ
ָתן ֵא ַלי עֹז וְתו ִׁ
ֲס ָדיו ,הו ִֹריד ַטל ְּת ִח ּיָה ,ו ְֶה ֱחָינִי ו ְִק ְי ָּמנִיְ ,ונ ַ
ָי ּה ְּברֹב ח ָ
ֹתי ַה ְּלל ּו זֶה
ֱלנִיּ ,כָל ַע ְצמו ַ
ֲשר ִמ ְּׁשאוֹל ֶהע ָ
ׁ
ְּב ָרכָה ִה ְרַונִיָּ ,ברו ְּך הֹוֶה ְוי ְִהיֶה ו ְָהיָה ,א ֶ
ׂ ְמ ָחה.
ֵא ִליִ ,ע ְבד ּו ֶאת ה' ְּב ִש
ׂ ְמ ָחה.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ,ו ְַּת ַא ְּז ֵרנִי ִש
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ִשלֹט ִּביְ ,ל ַה ִּד ֵחנִי ִמ ָּפנֶיךָ,
ֵצר לֹא י ְׁ
ֲב ְת ָך ְוי ְִר ָא ְתךְָ ,וכ ַֹח ַה ּי ֶ
ׂוּם ְּב ִל ִּביַ ,אה ָ
ִי ְהיֶה ְרצ ֹו ְנ ָך ָלש
ָחה.
ֲליְ ,ונָס ּו יָגוֹן ַו ֲאנ ָ
יבה ַח ֵּדׁש ְּב ִק ְר ִּביְ ,ו ּתֹא ֲחֵזנִי י ְִמיֶנךָָ ,א ּנָא ֲאדֹנָי ַמ ֵּלא ִמ ְׁשא ִ
רו ַּח נ ְִד ָ
ׂ ְמ ָחה.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ,ו ְַּת ַא ְּז ֵרנִי ִש
ֹמד ָערֹםִ ,מ ִּמ ְצוֹת
יתי ַע ְצ ִמי עו ֵ
ֲס ָדיו ,ו ְָר ִא ִ
ֲמיו ַוח ָ
ֲק ֵּדם ֱאל ֵֹהי ָמרוֹםַ ,על רֹב ַרח ָ
ָּמה א ַ
ֹתם ַּת ַחת ַמ ָּדיוְ ,ולֹא ָדַנ ּנִי ֵאל
ִיע או ָ
ֹתי ָעל ּו ַל ָּמרוֹםִ ,ה ְצ ּנ ַ
ו ְֵא ְיך ָאבוֹא ָע ָדיוַ ,א ְך ֲעוֹנו ַ
ֲמים ַל ִּדין נ ְִּצ ָחה.
ְּכ ִמ ְפ ָע ַליִ .מ ַּדת ַרח ִ
ׂ ְמ ָחה.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ,ו ְַּת ַא ְּז ֵרנִי ִש
ֹטה או ָֹרהְ ,ולֹא ָתתוּר ּו ַא ֲחרֵי ְל ַב ְבכֶםֵ ,הן
ֲמץ ְל ַב ְבכֶםַּ ,בעֲבו ַֹדת ֵאל עו ֶ
ִח ְזק ּו נָא ְוַיא ֵ
ַע ְנכֶם ֵאל ְּב ֵעת ָצרָהּ ,ג ְַּדל ּו ִא ִּתי ְלצוּר
ׂבע ַל ְח ְמכֶםְ ,וי ַ
ַל ֶּתם ָלש ַ
ֲבי ָרהַ ,ו ֲאכ ְ
ַס ְרס ּו ֵרי ַדע ֵ
ע ֹוזֵר ִלי ,כ ְֻּּלכֶם ו ְּמ ֶצאָן ְמנו ָּחה.
ׂ ְמ ָחה.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ,ו ְַּת ַא ְּז ֵרנִי ִש
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פיוט על אריכות הגלות בין האומות
Un piut sobre el prolongado exilio. Este piut le suplica a Dios,
Quien es fiel y nunca abandonará a Su pueblo, que lo salve de
las naciones del mundo que desean destruirlo:
סימן :חיים

ֻמ ִתי ֶבן ִׁש ְפ ָח ִתי ,נ ִָּצב ְל ִריב ִא ִּתיַ :ק ְׁש ּת ֹו ְדר ּוכָה ִלירוֹת ָּתםִּ ,פ ְתאֹם ְּב ִמ ְס ָּת ִרים:
ְלע ָּ
ִה ּנֵה ָבנֶי ָך ְּב ִע ָּתםַ ,צר ִּב ְד ָב ִרים ז ִָריםָ :ל ָּמה ֱאל ִֹקים ֲעז ְַב ָּתםְּ ,פזו ִּרים ֶּב ָה ִרים:
ֻמןְּ .תנָהְ ,ל ַעם לֹא ַא ְל ָמן.
ֱמן ַהר ַה ּנ ְִס ָמןַ ,ה ְמז ָּ
ֵא-ל ֶנא ָ
ֹתם ,הֲלוֹא ֵהם
ַח ְׁש ִּתי ְולֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתיַ ,ל ֲעבֹד עֲבו ָֹד ִתי :ו ְּד ַבר סו ְֹפ ִרים ו ְִחידו ָ
ֹתםַ ,על
ָתםִ ,ע ִּמי ֵהם ְצרו ִּרים :הֲלוֹא ֵה ָּמה ְּכמ ֹו חו ָ
ְספו ִּרים :נ ְַפ ִׁשי י ְָצ ָאה ַעל ִּד ְבר ָ
ִל ִּבי ְקׁשו ִּרים:
ֻמןְּ .תנָהְ ,ל ַעם לֹא ַא ְל ָמן.
ֱמן ַהר ַה ּנ ְִס ָמןַ ,ה ְמז ָּ
ֵא-ל ֶנא ָ
ֵש ִלי
ׁש ִעים ַא ְכז ִָריםְ :ויׁ
ׂה ֵבין ז ְֵא ִביםְ ,ר ָ
אתי חוּץ ִל ְמ ִח ָּצ ִתיֲ ,ע ִנ ּיָה ס ֹו ֲערָהֲ :אנִי ְכ ֶש
ָי ָצ ִ
ִיש ִרים :הֲלוֹא ֵה ָּמה ְכתו ִּביםִ ,מ ּי ְַל ֵדי ָה ִע ְב ִרים:
ׁ
ימים ו ָ
ַמה ֲע ֵר ִביםְּ ,ת ִמ ִ
כ ָּ
ֻמןְּ .תנָהְ ,ל ַעם לֹא ַא ְל ָמן.
ֱמן ַהר ַה ּנ ְִס ָמןַ ,ה ְמז ָּ
ֵא-ל ֶנא ָ
ָהם
ַעם ו ְֶע ְברָה :ו ְַע ְּמ ָך ְק ַהל נ ְִד ִיבים ,י ִָאיר ּו ִב ְמאו ִֹריםַ :מה ל ֶ
ֲמ ִתיְּ ,בז ַ
ֻי ַּקם ַא ְכזָר ֶּבן א ָ
ֲצ ִּביםֵ ,א ְיך ֵקץ ַה ְּדרו ִֹריםָ :א ַר ְך ו ְֵהם ְּביַד ׁשו ִֹבים ,נְת ּונִים ו ְּמסו ִּרים:
עוֹד ָלע ַ
ֻמןְּ .תנָהְ ,ל ַעם לֹא ַא ְל ָמן.
ֱמן ַהר ַה ּנ ְִס ָמןַ ,ה ְמז ָּ
ֵא-ל ֶנא ָ
ימי ְנ ָך
ַמה ְמפ ָֹא ִריםִּ :ב ִ
ֻביםּ ,כ ָּ
יה ְמר ִּ
ֹת ָ
ֲטירָהַ :מעֲלו ֶ
יתיִ ,עיר ַה ַּמע ִ
ִמי י ִֵּתן ָאׁשוּב ֶאל ֵּב ִ
ֲמ ְת ָך ַעל א ֹוי ְִביםַ ,ה ְׁש ֵקמ ֹו ַּת ְמרו ִּרים:
ּשפ ְֹך ח ָ
ּשמו ִּרים :ו ְׁ
ׁש ִביםְ ,טהו ִֹרים ו ְׁ
ְּת ַק ֵּבל ָ
ֻמןְּ .תנָהְ ,ל ַעם לֹא ַא ְל ָמן.
ֱמן ַהר ַה ּנ ְִס ָמןַ ,ה ְמז ָּ
ֵא-ל ֶנא ָ
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פיוט לקראת הגאולה העתידה
Un piut en honor de la futura redención, describiendo nuestras
ansias por la revelación de la gloria Divina con la llegada del
Mashíaj:
סימן :חיים חזק

ֶך:
ָ-ה ֶמל ְ
ָך קו ֶֹבלֶת ָאדוֹן י ּ
ָ-ה ֵקץ ָּב ּה ה ֹּלֵל ,ל ְ
ֲע ִנ ּיָה י ּ
חוֹן ֲע ִנ ּיָה ְל ָך ִּת ְת ַּפ ֵּללַ ,רב ְיכ ֶֹלת ה' ֶמ ֶל ְך:
ַח ֶלת אוֹר ְּפנֵי ֶמ ֶל ְך:
ְי ֵפ ִיפ ּיָה ַרב ְמחו ֵֹללְ ,מי ֶ
ֵך:
ָי ּה ִׁש ְב ֲח ָך ִמי י ְַמ ֵּללְ ,ורַב ֶח ֶסד ְצ ָדקוֹת הוֹל ְ
ַמ ֵּטה ֻע ְּז ָך ֵא ְיך ִמ ְס ּתו ֵֹללּ ,ב ֹו ַת ֶּכ ּנ ּו ו ָּבא ִכ ְמ ַה ֵּל ְך:
ֵצא ִמ ִּל ְפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך:
חוֹן ֶאת ִּב ְנ ָך ְּכ ִמ ְס ּתו ֵֹללִּ ,כי י ֵ
ֲלל ְל ָך נ ְַה ֵּללֵ ,עת ָּבא ִי ּנוֹן ֶּבן ָּדוִד ֶמ ֶל ְך:
ֶז ֶמר ַמה ָ
ֻדה ַּבת ֶמ ֶל ְך.
ֻמ ָלל ְּב ָך ִמ ְת ַה ֵּללִּ ,כי ָל ַקח ְּכב ָּ
ֹמם א ְ
קו ֵ
פיוט בין ישראל להשי"ת
Un piut expresando nuestro anhelo por la redención, cuando
quedará claro el enorme amor que existe entre el Pueblo de
Israel y Dios, y cuando Él reunirá a Su amado pueblo:
סימן :חיים

ֶפן ֵהנֵץ ִר ּמ ֹונִי:
ַלָה ּבו ִֹאי ְל ַג ּנִיָּ ,פ ְר ָחה ַה ּג ֶ
ֵעת ּדו ִֹדים ּכ ּ
ׁשם
ׂ ֶדה ,נ ִָלין ַב ִּמ ְד ָּברָ .
ֵצא ַה ָּש
ָבר .נ ֵ
ׁשק ּג ַ
ֶשםַ ,ה ְּס ָתו ָע ַבר .קו ִּמי ַר ְעי ִָתיַ ,ה ֵח ֶ
ׁ
ָח ַלף ַה ּג ֶ
ֶא ֵּתן ּדו ַֹדי ָל ְךַ ,מ ְח ַמד ֵעינִי.
ַש ֶלג ִׁש ּנ ְֵךְּ .ד ַבׁש ו ְָח ָלבַּ ,ת ַחת ְלׁש ֹונ ְֵךְ .צ ִא נָא ו ְּר ִאהְּ ,ב ִע ְק ֵבי צֹאנ ְֵך.
ׁ
ָע ְמ ְּתּ ,כ ֶּ
ָי ִפית ְונ ַ
קו ֵֹל ְך ַה ְׁש ִמ ִעינִיַ ,מ ְר ֵא ְך ַה ְר ִאינִי.
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יתי מו ִֹריִ ,ל ְלקוֹט
ַד ִּתי ָע ְפ ָרהִ ,ל ְרעוֹת ַּב ַּג ּנִיםִ .ל ְראוֹת ְּבי ְָפי ְֵךֵ ,עיַני ְִך י ֹונִיםָ .א ִר ִ
ָיר ְ
ׁש ְל ָחןָ ,מ ָס ְכ ִּתי יֵינִי.
ֹש ּנִיםָ .ע ַר ְכ ִּתי ֻ
ׁ
ׁשו ַ
אתי
ׂ ִ
ֲבהַ .לי ְָלה לֹא ִת ְׁש ּבֹת ִמ ּיוֹם נְדו ֵּד ְךָ .נ ָש
ַבוֹת ֶאת ָה ַאה ָ
ַמיִם ַר ִּבים לֹא יו ְּכל ּו ְלכ ּ
ָח ְךָ .אז ִּת ְׁש ּכַח י ְִמינִי.
ִריבוֹת ִאם עוֹד ֶא ְׁש ּכ ֵ

Este piut le suplica a Dios que nos proteja en el exilio y nos salve
de nuestros opresores. Que Él se vengue de Edom y redima a
Su pueblo:
סימן :אני חיים

ׁש ַלט ְּבכָל ַה ּדוֹרַ .על ַה ּכָל יָד זָר ּג ְָב ָרה.
יש זָר ָרם ָ
ְש ּכֵל ִא ׁ
ׁ
לי ִּת ְפרַח ַּבת ַע ִּמי .ו ֵַא ִ
ׁש ְך אוֹר ֵעינָי ַסף ֲאנִי:
ׁשו ָּבה נ ְֶח ָ
ֹתיו ִתגְ ּדוֹר ֵא ֶלי ָך ה' ֶא ְקרָאְּ .בכָל ָצרָה ַאל
ֲשר ָּת ִמיד ִנ ְזנַח .ו ְּפרָצו ָ
ׁ
ְנ ּצֹר ְּכ ָב ַבת ִּב ְנ ָך א ֶ
ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמנִי:
ׂ ָריׁ .שו ִּבי ֶאל
ֹאמר ְל ִׁש ְפ ַחת ָש
ֲבת ִמ ִּל ֵּבנ ּו ֱאל ִֹקים ַחי ו ְּב ִק ְר ֵּבנ ּו יָדוּר .י ַ
ָי ִסיר ַּדא ַ
ְּג ִב ְר ֵּת ְך ו ְִה ְת ַע ּנִי:
ׁשוָ ,מ ַתי
ַחי ִמ ּתו ְֹך ַל ַּבת ֵאׁש הו ִֹציא ֶאת ֶּבן אֲהו ְּבךַָ ,א ְב ָר ָהם ֶה ָהדוּר .ו ְִאם לֹא ַע ְכ ָ
ֲמנִי:
ָשוּב ַא ְּפ ָך ו ְּתַנח ֵ
יׁ
ֹתי.
ׂ ַמח ּכָל ִע ּתו ַ
ׁשם אֱדוֹםְ .וגַם ֶּבן ֵק ָדר ִמ ּדוֹר וָדוֹר .ו ְֶא ְש
ּש ַּבת ְוי ִַּמח ֵ
ִי ָּב ֵטל יו ְׁ
יתנִי:
ָ-ה ִּכי ִד ִּל ָ
אֲרו ִֹמ ְמ ָך י ּ
ׁשכַן
ׁשוְאָ .
ְשי ָ
ׁ
ָחק ִמ ְּמדוֹרָ .ק ְדׁש ֹו ו ְִעם ַאנ ֵ
ָצא ַלחוּץ ְור ַ
ֲשר י ָ
ׁ
ָ-ה ִק ְר ַבת ְּבנוֹ ,א ֶ
ַי ְח ּפֹץ י ּ
ָאה עֹנִי:
ֶבר ר ָ
הוּא ַה ּג ֶ
ֹתי נ ְַק ִריב ְל ָך ֶקרֶן
ׂ ְמ ָחה ,ו ְָק ְר ָּבן ַה ּנָדוּר .ו ְָק ְר ְּבנוֹת חוֹבו ַ
ָחה ְו ִש
ַמ ְל ִּכי ֵּתן ְל ַבת ִצ ּיוֹן ַה ּנ ָ
ִש ִעי ו ָּמגִ ּנִי:
י ְׁ
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Un piut suplicándole a Dios que responda a nuestras plegarias,
que perdone nuestras iniquidades y nos redima de nuestros
opresores, porque somos Su pueblo amado:
סימן :חיים חזק

ֹׂונֵא ו ְַצרֲ .ענֵה או ִֹתי ִמן ַה ֵּמ ַצר:
ֲמ ַמנִי ו ְָא ַסר או ִֹתי ְב ַמ ְלכ ְֻּד ּתוֹ .א ֹויֵב ש
הָ
ֲמלֵק ִּת ְמ ֶחהָּ .בנֶי ָך
ַח ַּטאת ַע ְּמ ָך ְס ַלח נָא ְמ ֵחהֵ .מ ַהר ָק ְד ְׁש ָך ְלז ִָרים ִּת ְד ֶחהְ .וֵזכֶר ע ָ
ֹתן ַל ּכֹל ָא ְכ ָלם ְּב ִע ּתוְֹ .וי ְָד ָך לֹא ִת ְק ַצר:
ְּב ֶח ֶסד נ ְֵחהִ .ל ְמנו ִּחי ַא ָּתה ֵא-ל גּ ו ִֹחיַ .ה ּנו ֵ
ֲענֵה או ִֹתי ִמן ַה ֵּמ ַצר.
ׂנ ְֶאיךָ.
ית י ְִמיֶנךַָ .ע ָּתה ָעז ְַב ָּת ָּבנֶיךִָ .ה ּנָם ְּביַד ְמ ַש
ָט ָ
ֵשע ַע ֶּמךָ .ו ְָל ֶהם נ ִ
ׁ
את ָאז ְלי ַ
ָי ָצ ָ
ׂר:
ֵח ּת ּו ְל ֵעינֵי כָל ָּב ָש
ָתם י ַ
ֲשר ֵח ְרפ ּוךַָ .ע ָּתה ִמ ְּגבוּר ָ
ׁ
א ֹוי ְֶבי ָך א ֶ
ֲענֵה או ִֹתי ִמן ַה ֵּמ ַצר.
יתךַָ .ק ְּב ֵצם ִל ְנוֵה
ַחם צֹאן ַמ ְר ִע ֶ
ָי ַד ְע ִּתי ִּכי ֶצ ֶדק ִמ ְׁש ָּפ ֶטיךָָ .אכֵן י ָּה י ְִהיֶה נָא ַח ְס ְּדךְָ .לנ ֵ
ׂר:
ֲלםּ .תו ּּכַר ַמ ְלכוּתוֹ .וְרָא ּו כָל ָּב ָש
ׁשךִָּ .כי ְב ָך ָּב ְטח ּו ָבנֶיךִָ .קו ּו גּ ֹוא ָ
ָק ְד ֶ
ֲענֵה או ִֹתי ִמן ַה ֵּמ ַצר.
ֶא ָלם .ו ֲהלֹא
ֹמם ַא ָּתה ו ְּמאֹד נ ְֶע ָלםִ .מי י ְִד ֶמה ָל ְך ְּבכָל ָהעו ָֹלםֵ .מ ַה ֶל ְל ָך ֶּפה נ ֶ
ְמרו ָ
ִש ָלםִ .ה ּילו ָּלם ֶשל ּכָל ָּב ֵאי עו ָֹלםּ .גָדוֹל גִ ּבוֹר וְנוֹרָא רו ְֹממוּתוְֹ .וי ֵֹתר לֹא
ֵאיֶנ ּנ ּו נ ְׁ
ׁשר:
י ְִכ ָ
ֲענֵה או ִֹתי ִמן ַה ֵּמ ַצר.
ָאתיו
ֹׁנִיְ .קר ִ
ׁש ַא ְל ִּתי ְּב ִפי ו ְּלש
ַמהֲ ,אנִיִּ .כי דוֹד ָח ַמק ָע ַבר ִמ ֶּמנִיָ .
ֲבה .זֶה כ ָּ
חו ַֹלת ַאה ָ
ָשר:
ׁ
ֹ.של ֵאל טוֹב ְוי ָ
ידתו ֶ
ׁשה ָע ַלי ְפ ֵר ָ
יתי עֹנִיְ .מאֹד ָק ָ
ָא ִ
ְולֹא ָעָננִיִ .הֵּננִי .ר ִ
ֲענֵה או ִֹתי ִמן ַה ֵּמ ַצר.
ׁש ָחה .ו ְֵהם ְּב ַה ְׁש ֵקט ו ְּב ִב ְט ָחה.
ׁשנ ּו ְל ָע ָפר ָ
ְזרֵה ָה ְל ָאה .אֱדוֹם ו ְּבנֵי ִׁש ְפ ָחהִּ .כי נ ְַפ ֵ
יש ְּכ ִה ְלכָתוֹ.
יש ִא ׁ
ׂ ֵאת ַואֲרו ָּחהּ .תו ַּבל ָל ֶהם ִא ׁ
ָחה .ו ִּמנ ְָחהַ .מ ְש
יהם ז ָ
ֲל ֶ
ו ְַד ְע ָּתם ע ֵ
ו ְַל ְח ֵמנ ּו ָח ַסר:
ֲענֵה או ִֹתי ִמן ַה ֵּמ ַצר.
ֻלה .ו ְִאם
ׁשם ו ְּל ִת ְפ ֶארֶת ו ְִל ְת ִה ָּלהִּ .כי ְל ָך ִמ ְׁש ַּפט ַה ְּגא ָּ
ֹתנ ּו ְּכ ַב ְּת ִח ָּלהְ .ל ֵ
ְקנֵה או ָ
יש ֵמ ֶהם לֹא
ילהַ .א ָּתה ַלחו ְֹט ִאים ְולֹא יָמוּתוִּ .א ׁ
ילה .ו ְַעו ְָלהַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִח ָ
ִה ְר ִּבינ ּו ְמ ִע ָ
י ְֶח ַסר:
ֲענֵה או ִֹתי ִמן ַה ֵּמ ַצר.
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Un piut lamentando la subyugación de los judíos a sus enemigos
y rogándole a Dios que se vengue de las naciones y redima a Su
pueblo:

סימן :אני חיים

ֹשב ִמ ּמו ִּלי:
ׁ
ׁש ֵרׁשִּ .כי ַרע ָעלַי ח ֹו ֵרׁשּ .כָל ַה ּיוֹם רַע ּדו ֵֹרׁש .וְהוּא יו ֵ
ֵאל חו ְֹר ִפי ְּת ָ
ׂו ְֹטנַי .י ְָרׁש ּו כָל ִק ְנָינַיּ .כָל ר ַֹאי י ְַל ִעיג ּו ִלי:
ִנ ְלא ּו כָל ַר ְעי ֹונַיִּ .ב ְראו ִֹתי ֶאת ש
ֹתםִּ .כי ָמ ְל ָאה ְס ָא ָתם .וְהוּא ָעוֹן ְּפ ִל ִילי:
ֹתם .ו ְּפקֹד ֲעוֹנו ָ
ִי ָּל ְפת ּו או ְֹרחו ָ
ַחי ֵא-ל טוֹב ו ְַס ָּלחְׁ .ש ַלח ְּביַד ִּת ְׁש ָלחִּ .כי ַע ָּתה ְכ ֶפ ַלחָ .ה ִר ּמוֹן ּכָל ִמ ְק ָה ִלי:
ִי ּנוֹן ֶאל ְמ ִס ּבוְֹּ .ב ִר ּנָה ּבֹא ָיבֹאַ .יעֲל ּו ַעל א ֹויְבוֹּ .כָל ַמ ּכָה ְוכָל ח ִֹלי:
ֲשר נ ְִדחֲפוּּ .תו ְֹך ִעיר ָל ּה נ ְִכ ְספוִּ .צ ּיוֹן ֶח ְמ ַּדת ְּכ ִל ִילי:
ׁ
ֵא ְספוַּ .עם א ֶ
ִי ָּק ְבצ ּו ְוי ָ
ׁשיוֶ .א ְד ְרכֵם ַּת ַחת ַרגְ ָלי:
ׁשוְאִּ .ת ְפ ֶּדה ו ְֶאת ּכו ְֹב ָ
ְשי ָּ
ׁ
ׁשיוִּ .ב ְנ ָך ֵמ ַאנ ֵ
ָמ ַתי ִאם לֹא ַע ְכ ָ
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Estos son los únicos dos piutim compuestos por Rabí Jaim
HaKatán que han sobrevivido

פיוט לחג המצות
Pésaj (A este piut le faltan varias estrofas que, lamentablemente,
)se han perdido
El piut alaba el glorioso nombre de Dios al ofrendar el Korbán
Pésaj para el Creador, o tal como lo hacemos en nuestros días,
conduciendo Leil HaSeder:
סימן :אני חיים חזק הקטן
[לפיוט חסרים כמה בתים .וחבל על דאבדין]

ֶבח ֶּפ ַסח הוּא לַה'.
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ׁשם ֵא-ל ַחי ִי ְׁש ַּת ַּבחּ .תו ְֹך ְק ַהל אֱמ ּונַיַ ,וא ַ
ֵ
ׂ ָפה ְברו ָּרהִּ .ב ְת ִפ ּלוֹת נ ְִב ָח ִרים,
ׁש ְּבחוּהוְּּ ,ב ָש
ַא ֶּתם ַה ְללוּהוַּ ,ה ֵּלל ַעד ְּג ִמירָאְ .וגַם ַ
ְש ִריםְּ ,ב ֵליל ַההֲדו ִּריםִׁ .ש ּמו ִּרים ַלה'.
ׁ
ִּת ְּקנ ּו י ָ
ֶבח ֶּפ ַסח הוּא לַה'.
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ׁשם ֵא-ל ַחי ִי ְׁש ַּת ַּבחּ .תו ְֹך ְק ַהל אֱמ ּונַיַ ,וא ַ
ֵ
ׁש ְל ָח ְנ ָך ָע ַר ְכנוִּ ,מ ּכָל ִמין ַה ּנ ְִב ָחרְ .ק ָערָה נ ְִב ֶחרֶת,
ִשנוָּ ,לכֵן ַאל ְּת ַא ַחרֻ .
ְנ ָע ִרים ַּבל י ְׁ
ֹש ּכַה'.
ֹמרֶתֵ .אין ָקדוׁ
ֻדרֶתַ ,מ ְכ ֶרזֶת או ֶ
ִּת ְהיֶה ְמס ֶּ
ֶבח ֶּפ ַסח הוּא לַה'.
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ׁשם ֵא-ל ַחי ִי ְׁש ַּת ַּבחּ .תו ְֹך ְק ַהל אֱמ ּונַיַ ,וא ַ
ֵ
ׂוַּ .על י ִָמין ֵאיֶנ ּנָה,
ׂמֹאל ַּת ֲעש
ָאל ּבֹא ּו נָאַ ,על ַייִן ַק ְּדׁשוַּ .ה ֵס ָּבה נְכ ֹונָהַ ,על ְש
ׂר ֵ
ִי ְש
ִמ ַּט ַעם ַס ָּכנָהָ .אז ְׁשת ּו ִּב ְרָננָהּ ,כוֹס ִּב ְר ּכַת ה'.
ֶבח ֶּפ ַסח הוּא לַה'.
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ׁשם ֵא-ל ַחי ִי ְׁש ַּת ַּבחּ .תו ְֹך ְק ַהל אֱמ ּונַיַ ,וא ַ
ֵ
ָאה .ו ְִט ּבוּל ְצ ִריכָה,
ָאהְּ .כַזיִת ְּפחו ָּתהְּ ,ב ִב ְר ּכַת ֲהנ ָ
ַר ַּפס נ ָ
ׁש ְע ָּת ּהִ ,מ ְצוַת ּכ ְ
יבה ְל ַ
ֲח ִב ָ
ָדךִָ ,מ ְּב ִלי ְב ָרכָהַ .ה ְלל ּו ֶאת ה'.
ילת י ֶ
ּונ ְִט ַ
ֶבח ֶּפ ַסח הוּא לַה'.
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ׁשם ֵא-ל ַחי ִי ְׁש ַּת ַּבחּ .תו ְֹך ְק ַהל אֱמ ּונַיַ ,וא ַ
ֵ
ָשית ֵח ֶלק ּגָדוֹלְּ .ב ַמ ָּפה הֲדו ָּרהְ ,ל ָמעוֹז ו ְּל ִמגְ ּדוֹלְׁ .שלֵמוֹת ְׁש ַּתיִם,
ַי ַחץ ַה ְּׁשמ ּו ָרה ,י ִׁ
ְתיִםּ .כֵן ֶּד ֶר ְך ֲע ִנ ּיִיםֵ .הם ע ְֹב ֵדי ה'.
ַה ָּק ָטן ִּבנ ַּ
ֶבח ֶּפ ַסח הוּא לַה'.
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ׁשם ֵא-ל ַחי ִי ְׁש ַּת ַּבחּ .תו ְֹך ְק ַהל אֱמ ּונַיַ ,וא ַ
ֵ
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ֻלוִֹ .מ ְּב ִלי ַה ְּב ָרכָה.
ִש ֶּתה כ ּ
ָסב י ְׁ
ׁשנִי ְּב ִמ ָּדה ,י ֵ
ׂ ְכלוֹּ .כוֹס ֵ
ָדהְּ ,בבֹא ֹו ְּכ ִפי ִש
ַי ְת ִחיל ַה ַה ּג ָ
ּש ַּדי ְלךָ .י ְָב ֶר ְכ ָך ה'.
ׁשל ִק ּדוׁ
ְוזֹאת ַה ְּב ָרכָהֶ ,
ֶבח ֶּפ ַסח הוּא לַה'.
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ׁשם ֵא-ל ַחי ִי ְׁש ַּת ַּבחּ .תו ְֹך ְק ַהל אֱמ ּונַיַ ,וא ַ
ֵ
ֵיתים
ָדיִם ִּב ְב ָרכָהִּ .ב ְר ּכַת מו ִֹציא ַמ ָּצהֵּ ,תכֶף ִהיא ְצ ִריכָהְׁ .שנֵי ז ִ
יצהַ ,ל ּי ַ
ִמ ְצוַת ָה ְר ִח ָ
ֲבת ה'.
ֹאכלוַּ ,א ֶּתם ַהגּ וֹי כ ֻּּלוַֹ .ה ּפו ֵֹחת ֵמ ֵא ּלוּּ ,ת ֹוע ַ
ּת ְ
ֶבח ֶּפ ַסח הוּא לַה'.
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ׁשם ֵא-ל ַחי ִי ְׁש ַּת ַּבחּ .תו ְֹך ְק ַהל אֱמ ּונַיַ ,וא ַ
ֵ
ִח ּיוּב ִמ ְצוַת ָמרוֹרִ ,מ ְּב ִלי ַה ֵס ָּבהִּ .כי כֵן ִּדינ ֹו ָּברוּרִּ ,ב ְרכָת ֹו ְּכתו ָּבהַּ .כַּזיִת ִׁשיעוּרוֹ,
ַר ַּפס ּפ ְֹטרוִֹ ,מ ִּב ְר ּכַת ַמ ְחסוֹרוְֹּ .כת ֹורַת ה'.
ְוכ ְ
ֶבח ֶּפ ַסח הוּא לַה'.
ֲמ ְר ֶּתם ז ַ
ׁשם ֵא-ל ַחי ִי ְׁש ַּת ַּבחּ .תו ְֹך ְק ַהל אֱמ ּונַיַ ,וא ַ
ֵ
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Una plegaria por la llegada del Mashíaj para que nos redima del
sufrimiento del exilio por el mérito de los Patriarcas:
סימן :חיים הקטן חזק

זֵד ֶּבן ָזרָה ִׁש ְפ ַחת ִא ִּמיֵ .הן ִּבי ֵקץ ְל ָך ֶא ְקרָאֶ ,א ְת ַח ּנַן ּכָל ֵא ָברַי נָעוּ:
ָסעוּ:
ׁשם נ ָ
אתם ִמ ּנִי ָחנֵס ַל ָח ְפ ִׁשי ,ו ִּמ ָּ
ימי ֵצ ָ
ָמיִּ ,כ ֵ
ַח ֵּדׁש צו ִּרי י ַ
ֱרׁש ו ְַאל ִּת ְׁשקֹט ֵא-ל .א ֹוי ְַבי ִלי ֵה ִריעוּ:
ֳּמיַ .אל ֶּתח ַ
ה אֱ-ל ִֹקים ְל ָך ַאל ד ִָי ּ
ׂה נ ְִפ ָלאוֹת ְּגדוֹלוֹתֵ .הן ֵמ ָאז נו ָֹדעוּ:
ָי ִׁשיב או ִֹתי ֶאל ְמקו ִֹמיַ .י ֲע ֶש
ׁש ֵמעוּ:
ַת ָמר יֹא ֲחזֵמ ֹו ַר ַעדַ .ע ִּמים ָ
ְמ ִׁש ִיחי ִמ ֵּבית ַה ַּל ְח ִמי .י ְִפרַח ּכ ָּ
ׁש ֵמעוּ:
ָה ֵסר נָא ֶאת ַמ ְלכוּת רו ִֹמי .ו ְַא ֵּבד ֶאת ּכָל ָזכָר ָלמוְֹּ .ד ָב ְר ָך לֹא ָ
ׁש ֶקרִּ .כי ֵהם או ִֹתי ָק ָבעוּ:
יתי א ֹוי ְַבי ֶ
ק ֹונִי ְר ֵאה נ ְִכ ַחד ָע ְצ ִמיָ .ע ְצמ ּו ַמ ְצ ִמ ַ
ִש ָמעוּ:
יהם נ ְׁ
ָאמוּר ַעל יַד ַה ּנ ְִב ִיאיםִּ .ד ְב ֵר ֶ
טוֹב ו ֵּמ ִטיב ְש ָבה ִע ִמיּ .כ ָ
ָדעוּ:
ֹאמר ַּכאֲמוּר ְל ֶבן ָאמוֹץ .ה' י ָ
ַנחֲמ ּו ַנחֲמ ּו ַע ִּמי .י ַ
ַח ּזֵק ֶאת ֲע ִנ ּיֵי ַע ִּמיַ .ה ּנְפו ִֹצים ֵמ ַא ְר ַּבע רוּחוֹת .נָד ּו ְוגַם נָעוּ:
ׂ ָּבעוּ:
ֹתם ִי ְש
ֹאכל ּו ִּפ ְריָם .ו ִּמ ּמ ֹועֲצו ָ
ֹש ִעים ּבוּז ּו ְׁש ִמי .י ְ
ֵז ִדים וּפו ְׁ
ֲק ַדת י ְִצ ָחק וְעו ְֹקדוֵֹ ,א-ל ִּתז ְּכֹר ְלז ְַרעוֹ:
ׁש ֶבר ַּבת ַע ִּמיַ .וע ֵ
ַק ּנֵא ְל ֶ
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Agadá/Agadot: historias reales registradas en la Torá.
Ajaronim (lit.: “los últimos”): Rabinos y Poskim que vivieron
desde el siglo XVI —luego de la escritura del Shulján Aruj—
hasta nuestros días.
Aliá: emigrar a Israel.
Arón HaKódesh: el Arca en la cual se guardan los Sifrei Torá en
el Bet HaKnéset.
Arvit: la plegaria de la noche.
Aséret Iemei Teshuvá: los diez días de arrepentimiento entre
Rosh HaShaná y Iom Kipur.
Avinu: nuestro padre.
Avodá (lit.: servicio): la plegaria.
Avodat Hashem: servicio a Dios.

Báal teshuvá: persona que se arrepiente; que vuelve al camino
de la Torá.
Baruj HaShem: gracias a Dios.
Bedikat Jametz: la costumbre de revisar la casa para corroborar
que no haya quedado jametz (masa leudada), en la noche previa
a Pésaj.
Bein HaMetzarim: período de tres semanas entre el 17 de tamuz
y el 9 de av en el cual se guardan ciertas leyes de duelo.
Beiún: estudio en profundidad.
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Bekiut: estudio global.
Ben: hijo.
Bet din: Corte Rabínica.
Bet HaKnéset: sinagoga.
Bet HaMidrash: sala de estudio.
Bet HaMikdash: el Templo Sagrado.
Bircat HaGomel: la bendición que se recita tras experimentar
una milagrosa salvación. Se acostumbra a recitarla al cruzar el
océano, al cruzar el desierto, al curarse de una enfermedad seria
o al ser liberado de la prisión.
Bircat HaMazón: la plegaria de agradecimiento después de
comer pan.
Brit Milá/Brit: circuncisión.

Calá: novia.

Daián: juez rabínico.
Dibuk: el espíritu malo de una persona fallecida.
Dinei nashim: leyes relativas al matrimonio.
Dinim: leyes judías.
Divrei Torá: palabras de Torá.
Derash: explicaciones profundas de la Torá.
Derashá/Derashot: discurso.

Érev: la víspera (del Shabat, de Pésaj, etc.).
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Érev Rav: la mezcla de pueblos que salió de Egipto junto a los
Hijos de Israel.
Éretz Israel: la Tierra de Israel.
Eruv: un área halájicamente definida dentro de la cual está
permitido cargar en Shabat.
Etrog/Etroguim: fruto cítrico que se utiliza para cumplir con la
mitzvá de las Cuatro Especies en Sucot.

Gabaím: los encargados de los asuntos de la sinagoga.
Gan Eden: el Jardín del Edén, el Paraíso.
Gaón: genio, un gran sabio.
Glatt: ver jalak.
Guemará: el Talmud.
Guemilut jasadim: actos de bondad.
Guet: acta de divorcio.

Hagadá: libro que relata la historia y los milagros del Éxodo de
Egipto.
Hajnasat Calá: caridad que se da para cubrir los gastos de la
boda de una persona pobre.
Hajnasat orjim: la mitzvá de recibir huéspedes.
Halajá/halajot: la ley judía; edicto.
Halájico: de acuerdo con la halajá.
Hashem: Dios.
Hashgajá pratit: supervisión Divina.
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Hilulá: celebración el día del aniversario del fallecimiento de un
tzadik.

Iamim Noraím: las grandes festividades (Rosh HaShaná y Iom
Kipur).
Ierushalaim: Jerusalem.
Ieshivá/ieshivot: academia de estudios talmúdicos.
Iétzer HaRá: la inclinación al mal.
Iom Kipur: el día del perdón.
Ishtabaj Shemó laad: Que el Nombre de Dios sea eternamente
bendito.

Jag/jaguim: festividad(es) judía(s).
Jalak: (o glatt en idish) una exigencia adicional en lo relativo al
kashrut de la carne.
Jametz: masa leudada.
Jamín: plato caliente especial que se acostumbra a comer en la
mañana de Shabat, también conocido como chunt o chólent.
Janucat habait: dedicación o inauguración de una nueva casa.
Jasid: devoto; persona recta.
Jas VeShalom: que Dios no lo permita.
Jas VeJalila: que Dios no lo permita.
Jatán: el novio.
Jésed: bondad.
Jevrá Kadishá: organización responsable de la purificación y del
entierro de la persona fallecida.
562

Glosario

Jevruta: compañero de estudio.
Jilul HaShem: profanación del Nombre Divino.
Jol HaMoed: los días intermedios de las festividades de Pésaj y
Sucot.
Jupá: el palio nupcial.

Kabalá: las facetas ocultas de la Torá.
Kadi: juez religioso musulmán.
Kadish: plegaria de alabanza a Dios en memoria de las personas
que fallecieron.
Kadosh: santo.
Kamea: amuleto.
Kasher/kashrut: alimento permitido de acuerdo con la ley judía.
Kasherizar: proceso necesario para lograr que algo sea apto para
el consumo de acuerdo con la ley judía.
Kedushá: santidad.
Kehilá: comunidad.
Keriat Shemá: el recitado del Shemá.
Késef: dinero, plata.
Ketuvá: contrato matrimonial.
Kidush HaShem: santificación del Nombre Divino.
Kidushín: ceremonia de matrimonio.
Klipá/klipot (lit.: cáscara): las fuerzas del mal y de la impureza.
Kolel/kolelim: lugar donde estudian Torá los hombres casados.
Kupat tzedaká: caja o alcancía para tzedaká.
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Leil HaSeder: la noche de Pésaj, cuando se lleva a cabo el Séder.
Leil Shimurim, ‘una Noche Protegida’: en referencia a leil
haséder.
Leilui nishmat: para la elevación del alma.

Maasé Mercavá (lit. la Carroza Celestial): en referencia a
profundos temas místicos.
Maaser/masrot: diezmo.
Maim ajaronim: lavado ritual de los dedos de las manos antes de
bendecir Birkat HaMazón.
Maséjet: tratado.
Matzá/matzot: pan ácimo.
Mazal: suerte, destino.
Mazikim: los dañadores, fuerzas del mal.
Mekubal, ‘kabalista’: alguien que se sumerge en los aspectos
ocultos de la Torá.
Melavé Malcá: comida festiva que se lleva a cabo al culminar
Shabat para “escoltar a la Reina Shabat”.
Mellah: nombre con el que se conocen a los barrios judíos
amurallados existentes en algunas localidades de Marruecos; un
análogo de la judería o el gueto europeo.
Mashíaj: el Redentor, el Mesías.
Mikve/mikvaot: baño ritual; cuerpo de agua para la inmersión y
la purificación ritual.
Minjá: plegaria de la tarde.
Minián: quórum de diez hombres adultos.
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Mi sheberaj: bendición que incluye el nombre del padre de la
persona.
Mishná: parte de la Torá Oral.
Mishcán: el Santuario que construyeron en el desierto.
Mitzvá/mitzvot: preceptos, mandamientos.
Mohel: quien realiza la circuncisión.
Morenu veRabenu: nuestro maestro y rabino.
Motzaei Shabat: la conclusión del Shabat.
Musar: ética judía.

Nájat: satisfacción.
Nasí/Nesiim: líder del pueblo judío, príncipe.
Ner neshamá: vela que se enciende para la elevación del alma
de una persona fallecida.
Neshamá: alma.

Parashá/parashat hashavúa: la porción semanal de la Torá.
Parójet: la cortina que cubre el Arón HaKódesh en el Bet
HaKnéset.
Pasuk/pesukim: versículo(s).
Pidión Néfesh: donación de caridad para ganar méritos.
Pidión péter jamor: la mitzvá de redimir al primogénito de un
burro con una oveja.
Piut/piutim: cánticos de plegaria o alabanza escritos en estilo
poético.
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Posek/Poskim: Rabino/s ordenado/s, calificado para emitir
dictámenes halájicos.

Rabanim: Rabinos.
Rabenu: nuestro maestro.
Rabotai: mis maestros.
Rajmaná litzlán: que Dios les tenga misericordia.
Rishonim (lit. ‘los primeros’): Rabinos y Poskim que vivieron
entre los siglos XI y XV, antes de que se escribiera el Shulján Aruj.
Rosh Av Bet Din: el director de la Corte Rabínica.
Rosh HaShaná: el primer día del año nuevo judío.
Rosh Jódesh: el primer día del mes hebreo.
Rúaj HaKódesh: inspiración Divina.

Sandak: quien sostiene al bebé durante la circuncisión.
Sanhedrín: la Alta Corte.
Séfer/sefarim: libro(s).
Séfer Torá: el rollo de la Torá.
Sefirat HaÓmer: período entre Pésaj y Shavuot.
Segulá/segulot: que tiene poder o ayuda a lograr cierta cosa.
Selijot: plegarias especiales pidiendo perdón que se dicen antes
de las Grandes Festividades (Rosh Hashaná y Iom Kipur).
Semijá: ordenación rabínica.
Seudá: comida con pan.
Shajarit: la plegaria matutina.
566

Glosario

Shamash: asistente.
Shas: los treinta y seis volúmenes del Talmud.
Sheelat jalom: pedir dirección Divina a través de un sueño.
Shejiná: la Presencia Divina.
Shejitá: matanza de animales de acuerdo con la halajá.
Shalíaj: recolector de tzedaká.
Shiduj: presentar a un hombre y a una mujer con fines
matrimoniales.
Shivá: los siete días de duelo tras el fallecimiento de un pariente
cercano.
Shlita: que viva muchos buenos años, Amén.
Shenaim mikrá veejad targum: leer dos veces el texto de las
Escrituras y una vez el targum (su traducción al arameo).
Shojet: quien fue ordenado rabínicamente para sacrificar
animales o aves.
Simjá: celebración.

Tahará: pureza; proceso de purificación que se realiza al cuerpo
del difunto.
Talit: manto para las plegarias.
Tehilim: el libro de los Salmos.
Teshuvá: arrepentimiento.
Tikún/tikunim: rectificación, corrección.
Tikún Jatzot: plegaria que se recita a la medianoche lamentando
la destrucción del Templo.
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Tishá Beav: el nueve de av, cuando ambos Templos fueron
destruidos.
Tzadik/tzadikim: justo, recto.
Tzaráat: afección bíblica que afectaba la piel.
Tzedaká: caridad.

Váad HaKashrut: consejo directivo de kashrut.
Váad HaKehilá: consejo directivo representante de la comunidad.
Vidui: la confesión.

Zejut: mérito.
Zejut Avot: el mérito de los antepasados.
Zt”l/ztk”l: que su recuerdo sea para bendición.
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