Rab Jayim Jabib (1882-1945) y la
Shoah en Salónica, Grecia.
El rabino Jayim Jabib nació en la ciudad de Salónica (o Thesaloniki), Grecia, en
1882. Su padre era el Dayan (juez rabínico), Rab Refael Jabib.
En su apogeo, alrededor del año 1550 y gracias a los esfuerzos de Doña Gracia
Mendes z»l, Salónica era la única ciudad del mundo con mayoría judía. Su
población consistía especialmente de refugiados que habían escapado de España
y Portugal. Entre sus ilustres Jajamim se cuentan Ribbí Shemuel de Medina,
Ribbí Moshe Almosnino, Ribbí Yaakob Ibn Jabib, etc. A principios del siglo 19 la
comunidad de Salónica era la comunidad Sefaradí más importante del mundo. En
1900 había aproximadamente 80.000 judíos de Salónica, de una población total de
173.000 almas. Los judíos se destacaban en todas las profesiones: abogados,
médicos, maestros y especialistas en comercio marítimo. Los estibadores judíos
del puerto de Salónica eran famosos en el mundo entero. Durante Shabbat, el
puerto de Salónica, uno de los más importantes de Europa, estaba cerrado, ya que
la mayoría de los trabajadores y empresarios portuarios eran judíos . Había 49
sinagogas en Salónica y un cementerio Sefaradí de 500 años de edad, con medio
millón de tumbas (sic.).
El rabino Jayim Jabib estudió en el Talmud Tora dirigido por el rabino Moshe
Ottolenghi (1840-1901) y más tarde en la escuela rabínica de Salónica «Bet
Yosef» donde se le concedió su ordenación rabínica. También estudió contabilidad
y lenguas europeas.
A los 40 años al Rab Jabib le fue ofrecido servir como gran rabino de Salónica.
Era tan humilde que al principio se negó a tomar esa posición, pero ante la
insistencia de muchos colegas, aceptó ese difícil cargo. Los deberes del rabino

Jabib eran muchos y muy complejos. Además de ser responsable de la Kashrut de
la ciudad y la supervisión de todos los aspectos técnicos de la ley civil judía (Bet
Din) también estaba a cargo de supervisar la educación judía de su ciudad. El Rab
Jabib enseñaba a los maestros, examinaba a los estudiantes y proponía
constantemente mejoras en el plan de estudios de las escuelas, que incluía
también el estudio del hebreo moderno.
También supervisaba la escuela rabínica y estaba a cargo del nombramiento de
los Jazanim, Mohalim y Rabbanim para todas las sinagogas de la ciudad.
El rabino Jabib era muy querido por su comunidad y muchos lo consideraban un
santo ( )איש קדושporque siempre estaba pendiente de ayudar a los necesitados.
Los pobres, los enfermos, los ancianos, todos ellos podían contar con el apoyo
incondicional del Rab Jabib.
Durante los años1900s muchos judíos dejaron Salónica y emigraron a los EE.UU.,
Francia e Israel. Aún así, la población judía pre-Segunda Guerra Mundial de
Salónica contaba con 56.000 almas.
En 1941 los nazis  יש«וllegaron a Salónica. En abril de ese año, Alemania invadió
Grecia, el rey griego Jorge II huyó de Atenas. El país quedó dividido en tres zonas
diferentes. Atenas y ciertas islas estaban bajo el control de Italia; Macedonia
oriental estaba bajo el control de Bulgaria; y los nazis controlaban Salónica. Los
nazis Destruyeron las sinagogas, las escuelas judías, las bibliotecas, y profanaron
el cementerio judío. Pronto, un gueto fue creado para los judíos de Salónica, y los
judíos se vieron obligados a trasladarse allí y portar la estrella de David amarilla.
Esto llevó al saqueo generalizado de los hogares y negocios judíos. Espectáculos
públicos aterradores de humillación de judíos se convirtieron en algo común, y no
pasó mucho tiempo antes de que los judíos fueran deportados a los campos de
concentración, lo cual comenzó en Marzo de 1943.
El 95 por ciento de los judíos de Salónica, 54.000 judíos, fueron asesinados en
Auschwitz-Birkenau, o murieron durante el terrible «Marcha de la muerte» desde
enero a mayo de 1945. En esa marcha también murió o fue asesinado el rabino
Jayim Jabib, su esposa y dos de sus hijas הי«ד.
Una hija y un hijo del Rab Jabib emigraron a Israel antes de que los nazis llegaran
a la ciudad. Los descendientes de rabino Jabib viven hoy en Tel Aviv, Israel.

