


Esposa del Gaón Rab Jaim Kanievsky shlita



Bs”d Shevat 5772

EN HONOR A RAB YAACOB JALOFSKY 

Hojeé el libro que escribió sobre la Rabanit. Lo observé del principio 
al �n y me di cuenta de que aportará bene�cios del temor celestial 
y las buenas cualidades de ella, que estaba adornada de toda buena 

cualidad, especialmente la cualidad de la tolerancia.

Que sea la voluntad del Creador, que este libro bene�cie, realmente, 
con buenas cualidades y que tengamos el mérito de la redención 

completa, pronto en nuestros días, Amen.

Jaim Kanievsky
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LA RABANIT

«La magnitud del éxito de una persona en su servicio a Hashem, 
depende por completo, de su empeño por perfeccionar su 
carácter. Todos los pecados tienen origen en las fallas del carácter. 
Los incesantes esfuerzos, para corregir los defectos del carácter, 
son la principal fuente de vitalidad de un hombre y, si no se 
presiona a sí mismo, en este área del esfuerzo, ¿qué tan buena es 
su vida?» (Gaón de Vilna, Even Shelomó).

«Los discípulos del Rab Nejunia ben Hakaná le preguntaron: 
“¿Cómo has merecido una vida tan larga?”. Él les respondió: 
“Fui indulgente, con respecto a mi dinero”. Del mismo modo, 
encontramos en el Talmud Ierushalmi (al �nal del sexto capítulo 
de Sotá): “Qué se quiere decir con las palabras ‘…y él se apartó 
del mal? Signi�ca que no estaba enojado con aquellos que lo 
maldijeron”. De hecho, si las personas se perdonaran más, unas 
a otras, la mayoría de las disputas se resolverían. Conceder es 
siempre preferible a ganar, y el que hace suya la costumbre de 
renunciar y perdonar, se salva a sí mismo de los odios, las peleas 
y la a�icción. Feliz es el hombre que siempre concede, en cada 
disputa, porque evita el odio y la lucha» (Orjot Iosher).

�NO SOY MÁS QUE POLVO Y CENIZA� �BERESHIT 18:27�

La enorme humildad de la Rabanit era bien conocida. Se puso 
a disposición de todos los judíos, incluso el más humilde y 
desafortunado, como si ella hubiera sido polvo, debajo de sus pies. 
Incluso cuando las personas la agredían verbalmente, tratándola 
con arrogancia, ella reaccionaba, como si nada hubiera pasado.
 
Se cuenta la historia de un hombre que era conocido por su 
descaro. Un día, llegó a la casa, y quiso hablar con alguien, en 
privado, para que la Rabanit no pudiera escuchar. Se volvió 
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hacia la Rabanit y, desvergonzadamente, le pidió que saliera de 
la habitación. En lugar de regañarlo y de informarle que esa era 
su casa, no la de él, ¡ella, simplemente, se levantó de su silla, e 
hizo lo que le pedía!

Muy a menudo, hablaba con brillante alabanza de su abuelo, 
Rab Arie Levin zz”l, y así, también, de su ilustre padre zz”l. 
Su glorioso linaje, nunca le hizo sentir que ella era diferente 
o mejor que nadie. En todo momento, era amable, modesta, 
refrescantemente agradable y notablemente «con los pies en la 
tierra». Siempre, todo su ser transmitía humildad y sencillez y, 
como resultado, a pesar de su grandeza, todo el mundo se sentía 
cómodo con ella. 

CEDER, CEDER Y CEDER DE NUEVO

«Esto sucedió cuando mi esposa y yo estábamos en nuestro 
primer año de matrimonio —relató un hombre—. Llegamos a la 
casa del Rab, y llevamos a nuestro primer hijo que, por entonces, 
solo tenía unas pocas semanas de edad. Mientras estábamos allí, 
nuestro hijo, de repente, se puso a llorar. La Rabanit se acercó 
a él y empezó a decirle palabras cariñosas, con una voz suave y 
reconfortante, y trató de calmarlo. Yo aproveché la oportunidad 
para pedirle que nos bendijera, a mi esposa y a mí, para que 
en nuestra casa reinaran la paz y la tranquilidad, y para que 
disfrutáramos, juntos, de mucha satisfacción y felicidad. Ella 
replicó, con asombro: “¿Una berajá? Es una fórmula para el 
éxito lo que pides: —ceder, ceder y ceder de nuevo—. Es decir, 
¡siempre ceder a las solicitudes y deseos de los demás!”.

Unos años más tarde —continuó —, fuimos nuevamente, 
y esta vez, llevamos a nuestros tres hijos. La Rabanit besó a la 
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madre y a las hijas y, cariñosamente, tomó la mano de los recién 
llegados. Bendijo a todos los niños, y nos deseó placer abundante 
y satisfacción por todos ellos. “Vuelvan el año que viene —dijo, 
con su sonrisa tentadora—, y traigan más niños…”.

De nuevo le pedí que bendijera nuestra casa y nuestra familia en 
crecimiento, y ella respondió diciéndonos, a mí y a mi esposa: 
“¡Tú eres el rey, y tú eres la reina!”. Tenía mucha sabiduría, 
mucho amor por la gente, y un deseo muy fuerte de ayudar. 
Hasta hoy, me acompañan sus palabras especiales y perspicaces, 
que me recuerdan la clave de la felicidad».

EL PODER DE CEDER

A menudo, la Rabanit Kanievsky, que en paz descanse, contaba 
la siguiente historia:

De repente, reinó la confusión en el Bet Hakneset. El hijo de 
uno de los concurrentes habituales del minián estaba a punto 
de subir a la Torá, y leer toda la perashá, que había preparado, 
con tanto esfuerzo, para su Bar Mitzvá. Inesperadamente, sin 
embargo, salió a la luz que, en el mismo Beit Hakneset había 
otro muchacho en su Bar Mitzvá, ¡que había preparado la misma 
perashá! Probablemente, cada padre había reservado la fecha 
para su hijo, pero al parecer, hubo un malentendido, y no se 
descubrió a tiempo. 

Los dos confundidos muchachos se sentaron uno junto al otro, en 
la bimá, ambos perdidos en cuanto a qué hacer a continuación. 
Cada uno, ansiosamente, había anticipado este momento único 
en su vida. Detrás de cada uno, había largos meses de continua 
y meticulosa preparación de la perashá. Cada uno, a menudo, 
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había pintado en su mente como iba a subir a la bimá, como 
recitaría la bendición de la Torá, con voz clara, y luego comenzaría 
a leer «Vaishma itró…». ¿Cómo era posible que tanto esfuerzo y 
energía se perdieran, por un ligero descuido?

El gabai (el secretario del Rab) se volvió hacia el Rab, y le preguntó 
cómo resolver el problema. El Rab pensó, por unos momentos, y 
dictaminó: «Cada uno puede leer la mitad de la perashá. De esa 
manera, no sentirá que sus esfuerzos fueron en vano».

El gabai regresó a los muchachos, y les dijo lo que había dicho 
el Rab, pero uno de los chicos se puso en puntas de pie y le 
susurró al gabai: «No importa. Deja que mi amigo lea toda la 
perashá». Incapaz de dar crédito a sus oídos, el gabai le preguntó: 
«¿Estás seguro? El Rab dictaminó que los dos debían dividirse 
la perashá. ¡Cada uno puede leer la mitad! ¿Por qué renunciar 
a la mitad, cuando trabajaste tan duro para prepararte?». El 
muchacho respondió: «Mire a mi amigo, trabajó duro, también, 
aprendiendo y preparando toda la perashá, y yo veo que es 
penoso, para él, entregar la mitad de ella. Yo puedo superar mi 
deseo. No importa. Déjelo leer la perashá completa».

El gabai quedó muy impresionado por la sensibilidad del 
muchacho y, cuando vio que el caritativo joven se mantenía �rme 
en su posición, dejó que el otro chico leyera toda la perashá. Para 
él era su�ciente con ser llamado a la Torá, sin leer la perashá en 
voz alta, para la congregación. 

Pasaron los años, y el incidente fue olvidado. Ahora, pensamientos 
completamente distintos ocupaban la mente de aquel chico, 
porque su amada madre estaba gravemente enferma y, hasta ese 
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momento, ningún médico había tenido éxito en diagnosticar la 
causa de su sufrimiento. Desde hacía varios meses, ella había 
sido llevada de un consultorio a otro, pero ningún experto logró 
identi�car su problema. Mientras tanto, su estado se deterioraba. 
Los médicos, al no saber qué hacer por ella, habían rendido la 
esperanza. Ella estaba cerca de la muerte. 

En ese momento, Rab Iosef Shalom Elyashib zz”l estaba siendo 
tratado en el mismo hospital que la madre enferma. Un médico 
de fama mundial había viajado, especialmente para él, desde 
Londres. Ese día era viernes. El Rab había permanecido en el 
hospital desde el inicio de la semana, y el plan era darle el alta 
ese día, pero a último momento, el médico del Rab decidió que 
era preferible que permaneciera en el hospital, hasta después de 
Shabat. El séquito de Rab Elyashib zz”l se había embarcado, en 
forma apresurada, en los muchos preparativos necesarios, pero 
debido a la prisa, se olvidaron de pensar en alguien que pudiera 
leer la Torá con el nivel adecuado de pericia. 

Precisamente, aquel Shabat, ese particular muchacho estaba allí, 
en el hospital, sentado junto a la cama de su madre y había ido 
al minián de la mañana. Cuando supo que buscaban a alguien 
que leyera la Torá, se acercó al gabai, y le dijo: «Perashá itró, la 
perashá de esta semana fue la perashá de mi Bar Mitzvá. Me 
preparé durante meses, y la sé leer muy bien…».

En efecto, la lectura del joven fue excepcionalmente precisa y 
suave, lo que le dio un enorme placer a Rab Elyashib zz”l. Después 
de las oraciones, el Rab tomó su mano, en la suya propia, y le 
preguntó por qué estaba en el hospital. El joven le contó sobre 
la gravedad del estado de su madre, y el Rab, inmediatamente, 



261

CONCEDER ES PREFERIBLE A GANAR

replicó: «Mi médico tiene la intención de volver a Londres, esta 
noche. Hablaré con él después de Havdalá, y le pediré que revise 
a tu madre».

El médico de fama mundial realizó una serie de pruebas y 
exámenes y, con la ayuda de Hashem, encontró la raíz del 
problema. Recetó algunos medicamentos, y les dio, a sus 
colegas israelíes, instrucciones detalladas sobre cómo continuar 
el tratamiento de la paciente. En solo un mes, la madre del 
muchacho fue dada de alta del hospital, y regresó a su casa, bien 
y saludable, completamente curada. 

Cuando le contaron esta historia a Rab Mijel Yehuda Lefkowitz 
zz”l, reaccionó con gran emoción, y dijo: «Esto signi�ca que, en 
realidad, en el Cielo se había decretado la muerte de la madre, 
pero por el mérito de la actitud de su hijo al ceder, ¡se mantuvo 
viva! Resulta, por lo tanto, que debido a su excepcional buena 
acción, ¡el muchacho se bene�ció por partida doble! Por un lado, 
de ninguna manera su preparación de la perashá había sido en 
vano, porque al �nal, la leyó ante  el Rab Elyashib, ¡y con ello 
le dio un enorme placer al Gadol Hador! En segundo lugar, su 
disposición a renunciar a su deseo, por el bien de su amigo —
algo que había hecho años atrás—, ¡le con�rió a su madre la 
prolongación de sus días!». 


