Rabbi Isaac Abohab y su
enciclopedia de valores judíos
El rabino Isaac ben Abraham Abohab fue un erudito del Talmud en la España del
siglo XIV. No se sabe con certeza las fechas exactas de su nacimiento o muerte, o
en qué ciudad exactamente vivió. Había por lo menos otros dos rabinos con un
nombre similar: Rabino Isaac Abohab, también conocido como el Gaón de Castilla
(España, 1433-1493), y el rabino Isaac Abohab de Fonseca (Portugal, 1605-1693),
que fue le primer rabino que ejerció como tal en el continente Americano.
Nuestro Rab Isaac Abohab es conocido también con el seudónimo «Menorat
Hamaor», que es su libro más célebre. El Rab Abohab era un hombre muy culto
en el Talmud, en todos los aspectos del judaísmo rabínico y también en la filosofía
clásica. No ejerció el rabinato profesionalmente, sino que se dedicó al comercio.
Hacia el final de su vida se entregó casi exclusivamente a escribir «Menorat
Hamaor». En su introducción, y desde un profundo sentido de humildad, asegura
a sus lectores que compuso su libro principalmente para su propio uso y
conocimiento.
«Menorat Hamaor», o «El candelabro que ilumina» es un libro que contiene las
enseñanzas éticas y los valores espirituales que enseñaron los rabinos del
Talmud. Es considerado un clásico de la literatura judía y prácticamente una
enciclopedia de los valores judíos. Se abordan con frecuencia y con mucha
profundidad temas relacionados con la mente y la psicología humana.
El libro se divide en siete Nerot, o candelas, como la Menorá bíblica. Cada
candela del candelabro representa un principio de ética judía.

La primera candela, por ejemplo, se ocupa de identificar y advertir sobre los
excesos. Es decir, hay conductas y deseos naturales, que debemos saber
administrar con inteligencia y prudencia. Por ejemplo, el deseo de comer o de
tener dinero. Los rabinos enseñaron que estos deseos se pueden trasformar
facilmente en adicciones o «trampas», que si no se identifican y se evitan, podrían
causar nuestra propia destrucción. Los tres temas que se abordan son: La envidia
(la competencia excesiva, los celos destructivos, el resentimiento hacia quien
tiene más que nosotros), el materialismo (la obsesión por la comida, el sexo o el
dinero) y la honra (la obsesión por el reconocimiento, la imagen y el aplauso). En
este capítulo el autor describe con detalle cada una de estas categorías, las malas
consecuencias de seguir estos caminos y la forma de mantenerse lejos de estas
conductas.
«Menorat Hamaor» se convirtió en uno de los libros más estudiados en las
comunidades sefaradíes. Es un libro que se puede leer y releer para encontrar
inspiración espiritual. Es una guía de conducta moral que abarca prácticamente
todas las áreas relacionadas con nuestra vida diaria. Menorat Hamaor no es un
libro corto. Se acostumbraba a enseñarlo a los niños en el Talmud Torá y era
también estudiado por adultos cada Shabbat antes de Minjá. Esta costumbre
persiste aún hoy en día en varias comunidades sefaradíes. Las comunidades de
judíos yemenitas tienen una enorme estima por Menorat Hamaor y en algunas
congregaciones hasta hoy, es el libro al que dedican su estudio diario de Torá
(como si fuera Jok leIsrael).
El libro Menorat Hamaor fue publicado docenas de veces. Incluyendo varias
ediciones contemporáneas. Fue traducido al español, alemán, yiddish y algunas
partes al Inglés.
Estos son los temas de las siete Nerot o candelas (en mis propias palabras)
Primera candela: ¿Cómo evitar los excesos?
Segunda candela: ¿Cómo evitar hablar con palabras negativas o dañinas?
Tercera candela: La diligencia y el entusiasmo necesario en el cumplimiento de
las Mitsvot.
Cuarta candela: La importancia de estudiar Tora permanentemente .
Quinta candela: La Teshuba, la introspección y el arrepentimiento.
Sexta candela : ¿Cómo evitar la discordia y perseguir la paz y la armonía?
Séptima candela: ¿Cómo comportarse con humildad y sencillez?

לע«נ מר אבי יעקב בן יהודה ז«ל
En la ilustración se puede ver la Sinagoga de rabbi Isaac Abohab, en Tsefat, Israel

