
 

B’H 

Leylui Nishmat Abi Mori 

R” Abraham Moishe ben Jaim Kaler Z.L. 

 

Cumpliéndose los 30 dias del fallecimiento de mi querido padre, quiero 

transmitirles el sentimiento de mi corazón. 

Tuve el gran zejut de tener un padre simple, anav, con midot increíbles y una 

avodat H’ que no se encuentran muchos en el mundo que vivimos.  

Mi padre fue una persona que pasó por muchos nisionot en la vida y supo 

superarlos con emuna temima, su irat H’ irradiaba su rostro, su anava lo 

caracterizó, fue querido por toda la kehila, llevo una vida de perfil bajo, no le 

gustaba sobresalir. 

Todos sus trabajos fueron beemuna. 

Tuvo el zejut a los 83 años de hacer Alia a Eretz Hakodesh. Se le cumplió su sueño 

de vivir en Yerushalaim ya que eso fue su anhelo. El ultimo año estuvo en el Bet 

Avot Shomrei Ahomot con todos Jaredim, minian, shiurim, en un ambiente de 

kedusha. 

Falleció de la mano de H’ después de estar 2 días apartado de este mundo, sin 

querer comer ni hablar con nadie, ni con su propia familia, solamente leyendo 

tehilim sin parar. En el momento de su mitat neshika murmuraba shir hamaalot 

esa enay el eharim... 

Tuvo el zejut que la Jebra Kadisha Prushin hicieron su tahara y estar enterrado 

en Har Hazeitim muy cerca del kodesh hakodoshim. 

 

Avodat Hashem 

Mi padre toda su vida estudió y cumplió el Kitzur Shuljan Haruj, hace mas de 25 

años me dijo que ya lo repitió más de 30 veces. 

Toda su enseñanza la recibió de su querido Rab Zeev Grinberg, el Ribbi Z”L. Lo 

que el aprendía lo cumplía con mucho amor a H’, cumplió las mitzvot 

estrictamente sin desviarse de su línea por nada. 



Las Mitzvot que parecen chiquitas, él las cumplía con hidur. 

Todo en la vida le fue con mucho sacrificio tanto al tratarse de cumplir las 

mitzvot, tanto su parnasa, tanto en lo que se refiere a sus familiares que llegaron 

a la Argentina antes de la guerra, tanto su salud que siempre fue muy sensible 

etc. Pero supo luchar junto a mi mama ׳תיח que fue quien lo apoyo en todo, y 

vencer todos los obstáculos y hoy en día toda su familia goza del producto de 

sus sacrificios. Se lo dije muchas veces a mi papá en vida: “nosotros tu familia 

son los consumidores de todo tu esfuerzo”. 

Su netilat yadaim tal cual como dice la halaja, el asher iatzar después del baño: 

palabra por palabra; también a la mitad de la noche hacía netila y asher iatzar 

palabra por palabra. Recuerdo también que acostumbraba a no terminar el plato 

de comida, siempre dejaba un poco. 

Ojeaj tojiaj et amiteja no dejaba pasar la oportunidad fuera quien fuera. Muchas 

veces me dijo: “si vez que alguien hace algo malo y no le hablás, cargás con la 

avera, pero siempre en voz bajita y con amor al prójimo”. 

En la familia no recordamos que haya hablado mal de alguna persona, mi madre 

durante toda la shiva dijo que en sus 66 años de casada no recuerda que le hizo 

un comentario hablando mal de alguien, se cuidó mucho mucho de lashon hara. 

Con sus yernos y nueras tenía un kesher impecable. 

Su tefila era una avoda de verdad: palabra por palabra. Tenía marcado en su 

sidur para separar las palabras que al pronunciarlas se podían juntar. Se cuidaba 

de decir las berahot con el sombrero puesto. Desde que recuerdo, siempre dijo 

korbanot antes de minja, y si no llegaba lo decía después de minja. 

Cuando hacía netilá se preocupaba de comer un kazait de pan y no hablaba hasta 

comer todo el kazait. Erev shabat preparaba 3 bolsitas con kazait de pan para 

las seudot y no hablaba hasta terminar el kazait. 

Para cumplir la mitzvá de tzitzit con el talit katan tenia un temor increíble, se 

fijaba bien si estaba justo como dice la halaja en cuanto las medidas, hilos, etc. 

Y cada vez que tenia oportunidad, preguntaba a los rabanim sobre las halajot 

del talit katan. 

Basar vejalav para él fue una de las cosas que más lo hacían temblar, así también 

con el kashrut de los productos comprados. Y con respecto a la carne, no se 

quedaba tranquilo hasta estar bien seguro de que no había ningún problema. 



Todos los días antes de irse a dormir tomaba algo caliente y estudiaba el kitzur 

shuljan aruj. Antes de dormirse decía el kriat shema al amitá palabra por palabra 

leyéndolo dentro del Sidur. 

Todo lo hacía con muchísimo Irat H’  ¨Ashrey adam mefajed tamid¨.  

 

Trabajo beemuna 

Todos sus trabajos fueron beemuna, cuando vendía bolsas de polietileno pedía 

que las cortemos un poco más de la medida para no entrar en safek guezel. 

Cuando vendió aluminio de 5 mts pedía a mis hijos que corten un pedazo más 

ya que si corta un poco torcido habría menos que 5 mts y era guezel. 

Después de terminar un trabajo grande de pintura, cuando le pagaron, devolvió 

parte de la plata ya que había pensado al principio cobrarle menos. No hubo 

manera que la acepte. 

Me contó reb Yosef Wajsbekier shlita que el proveedor del polietileno no llevaba 

el control de lo que retiraba mi papá. El goy decía: “Kaler hace sus cuentas y lo 

que me da estoy tranquilo de que es correcto”. Me contó tambien que una vez 

mi papá luego de retirar la mercadería volvió con su pesada carga al proveedor, 

porque se dio cuenta en el camino que pagó de menos. Le pregunté si fue así y 

por que no le dio la diferencia la próxima vez que compraba. Me contestó: para 

que sea kidush H’. 

En su trabajo en el supermercado Kosher le mostró a su nieto Refoel una libretita 

que anotaba justo los horarios de entrada y salida, contaba los minutos y si 

faltaba, los recuperaba luego. No le alcanzaba el redondeo más o menos, 

calculaba cada minuto de trabajo. Tengo escritos en donde figura cuantos 

minutos debe al trabajo. 

De no pagar Ribit se cuidaba como de Jamez en pesaj, ante la duda prefería 

perder lo que sea y no entrar en un safek de Ribit. Se cuidaba de pagar los 

servicios a tiempo para que los intereses no sean un safek ribit. 

 

Irat H’ 

Estando internado en el hospital hace un año llegué a visitarlo y estaba llorando 

desesperadamente… Me decía: “tengo un problema que no tiene solución, no 

se que hacer”… De tan angustiado que estaba no había manera de que me 



explique su problema tan terrible, hasta que vino mi cuñado especialmente y 

logró calmarlo para que le explique. El problema terrible consistía en que lo 

atendió una enfermera y no se puede por tzniut. Tuvimos que pedir que lo 

atiendan solo enfermeros. “Adam Kadosh”. 

Ante de subir a los taxis preguntaba si el chofer era yehudi. Si era yehudi decía 

al familiar que lo acompañaba: “decile alguna palabra de Tora que te va a 

escuchar”. 

Tuvo el zejut en silencio y en voz bajita de acercar muchas p a las fuentes de la 

Tora. Recordamos cuántas horas dedicaba a transmitir su sabiduria de tora! con 

su paciencia logró formar familias enteras de Tora. Siempre empezaba con 

shiviti H’ lenegdí tamid ze klal gadol batora. 

Me comentó una de las personas que el acercó a la tora: “veía en tu papá una 

persona tan amiti, que todo lo que me enseñaba salía de su corazón, que no 

había contradicciones entre lo que enseñaba y lo que él cumplía, de manera tal 

que, yo no podía no hacer teshuba”. 

Me llamó R.G. me contó que hace 20 años caminaba por la calle en jol hamoed 

con ropa de jol y mi papá le explicó la importancia del jol hamoed y que debería 

vestirse con ropas más festivas. “Me lo dijo con tanta calidad que desde ahí 

todos los jol amohed recuerdo a tu papá y visto saco y corbata”. Comentó 

también el dueño de uno de los negocios muy conocidos en Argentina, que 

cierran en jol hamoed ya desde hace 40 años, porque mi padre entró y les 

explicó el isur de trabajar en jol amohed. 

Entre los papeles encontre escritos de varios años que trabajo en kosher, 

cuantos dias habia en cada jol hamoed y escribe, los trabaje y los desconte. 

trabajaba por ser permitido ya que es venta de comida pero no lo cobraba.  

Me dijeron dos yehudim: “tu papá me paraba en la calle con todo el tiempo del 

mundo, y me daba tojaja de no hablar en la tefila, me lo decía con tanto cariño 

que era imposible no aceptarlo. 

Me conto un yehudi en yerushalaim que en minja estubo hablando en la mitad 

de la tefila afuera, mi papa se le acerco despues de la tefila y le dijo sonriendo. 

No entendes el idioma que hablan en el Beit Kneset ? Senti un musar que vino 

del corazon me dijo.  

Habodat H' 



Lo llevamos al kotel con mi hermana, cantidades de personas se le acercaban, 

caminábamos y se acercaban cada vez más gente a pedirle berahot, decenas de 

personas, una señora se le puso a llorar y mi papá le dio una beraha, le dijimos 

mi papá es una persona muy especial su beraha se le va a cumplir, nos contestó 

que en su rostro se nota que es un adam kadosh. 

En su levaya mencioné que el Ribbi me dijo: “tu papá es el alumno Neeman que 

tengo”. Quiero extender sus palabras ya que estoy seguro que en este momento 

que sube la neshama al shamaim tambien H’ dice llego el yehudi neeman alay. 

En su cumpleaños de 80 habló a sus hijos pidiendo que no quiere más trabajar, 

no quiere tener ningún contacto con goim y quería dedicarse solo a lo Rujani. 

Pocos días antes de su Alia a Eretz Israel lo asaltaron en su casa robándole todos 

sus ahorros. Un abrej allegado a él le pregunto que sintió en el momento del 

asalto. Le contestó: “sentí que era un momento para hacer tefila, y mientras los 

ladrones estaban en mi casa hice tefila para que venga el Mashiaj. 

En la ultima charla que tuvimos en conferencia con sus hijos yernos y esposa 

Erev Shbii shel Pesaj, se lo escuchó muy contento, le cantamos una cancion que 

le gustaba mucho y antes de terminar le pedí que de una Beraha a toda la 

familia. Dijo: “Veahya H’ Lemelej al kol haaretz etc”. Lo que más pedía toda su 

vida era que se engrandezca el nombre de H’. Con sus vecinos y con los goim 

buscaba siempre cómo hacer kidush H’ y, pòr supuesto, se cuidaba mucho del 

jilul H’. 

Estamos hablando de una persona simple, humilde, oculto, que toda su vida 

estuvo en cuarentena de Olam Aze, sentado en la última fila, con conocimientos 

básicos de tora, con temimut, pero… Neeman a ribono shel holam. 

En este mundo que vivimos donde los importantes son los que aparecen en la 

prensa, los que más ruido hacen; los mas destacados, etc. H’ nos demostró 

claramente que sus valores son distintos a los nuestros, la hashgaja pratit que 

vimos en nuestro padre, este hombre tan simple, fue como un bat kol que salio 

del shamaim y nos dijo “los yehudim que yo quiero son justamente los de este 

modelo”. 

En los días que estamos viviendo sin beit kneset sin yeshivot sin comunidades, 

este modelo es el que H’ esta buscando de sus hijos, una avoda entre H’ y la 

persona a solas, ahí se descubre la realidad de avodat H’ de cada uno. 



Mi padre fue el modelo Vivo !!! y cómo termino su vida? comprometido a H’, en 

medio de leer Tehilim, y con el zejut de haberle tocado justo la jebra kadisha que 

hacen la tahara a los guedolim. Que justo uno de los miembros de la jebra 

kadisha era un vecino que tenía mucho aprecio a mi papá. Cuando lo reconoció 

en la ambulancia camino al cementerio, le dice a sus compañeros: “este yehudi 

lo conozco personalmente, es un yehudi muy especial Ire shamaim, anav, 

debemos enterrarlo como un adam gadol”. En har hazetim en la jelka de toda 

gente Ire H’, con kabod en la levaya y minian en la kebura, en medio de la 

pandemia que impide los minianim en cualquier lado más apropiado que el 

cementerio. 

Para mi es un jizuk muy grande Ma H’ shoel mimja ki im leira. El igrot Jazon Hish 

dice que hay dos maneras de llegar a Madregot Gueboot: o con midot tobot o 

con mucho Amelut en Tora. Mi padre ha llegado a madregot gueboot beemet 

con midot tobot comprometido y con mucho amor por H’. Mucho fue gracias a  

su esposa (mi mama יחת  hasta los 120) que tanto lo atendio, lo ayudo, y lo ׳

apoyo en todo con mucho sacrificio.   

Que sea  Melitz yosher para todo am israel que podamos seguir este camino que 

nos marcó que es el camino que H’ demostró que tiene najat ruaj de estos hijos. 

CON PROFUNDO DOLOR Y PIDIENDOLE MEJILA POR SI NO LO ATENDÍ COMO SE 

MERECÍA:  

TE PIDO QUE SEAS MELITZ YOSHER PARA TODA LA FAMILIA Y PARA TODO AM 

ISRAEL. QUE H’ DIGA DAY LEZAROTEINU. AMEN 

 

Tu hijo Eli.   


