El rab Abraham de Castro (1520) y
el Purim de Egipto

«יכולין בני עיר לתקן בהסכמה ובחרמות עליהם ועל זרעם והבאים אחריהם מעתה ועד עולם
 ואפילו אם הולכים לשכון בעיר אחרת לא תסור מעליהם,לעשות פורים יום שנעשה להם נס
 ה«ר משה אלשקאר סימן מ«ט.»התקנה ההיא עד עולם
()כף החיים סי’ תרפ«ו ס«ק י
Lo primero que viene a la mente cuando escuchamos acerca de Mitsrayim
(Egipto) es la festividad de Pésaj. Pero los judíos oriundos de Egipto asocian a
Mitsrayim con la festividad de Purim. No con el Purim de Mordejay y Ester sino
con el Purim de Rabbi Abraham de Castro. Esta festividad “local” es conocida
como Purim Mitsrayim, y conmemora lo acontecido en la ciudad de El Cairo,
Egipto, en 1524. La comunidad de los judíos oriundos de Egipto celebran esta
festividad el día de hoy, el 28 de Adar.
A lo largo de la historia de nuestro pueblo, no pocas veces ocurrió que ciertas
comunidades judías fueron amenazadas o sentenciadas al exterminio total. Estas
sentencias provenían generalmente de un soberano que proyectaba su odio
contra los judíos de esa ciudad, país o reinado (el “Hamán” de turno). Muchas
comunidades, al sobrevivir estas desgracias y ver la mano de HaShem en su
milagrosa salvación, declaraban ese día como un “Purim comunitario”, local, para
que esa comunidad festejase y recordase el milagro de su salvación año tras año.
Hay decenas de comunidades que festejan o festejaban estos mini Purim. Por
ejemplo, los judíos que celebran el Purim de Castilla (1339) o el Purim de
Zaragoza (1380) o el Purim de Frankfurt (1616), entre otros . En estos Purim, las
comunidades omitían el tajanún (súplicas que se realizan después del rezo de la
Amidá), realizaban banquetes y entonaban canciones compuestas especialmente
para dichas ocasiones.
En algunas comunidades hasta practicaban los mismos preceptos observamos en
el Purim “verdadero”, Mishloaj Manot y Matanot Laebiyonim.
El “Purim Mitsrayim” contiene un elemento más. Los sabios de Egipto de esa
generación establecieron leer, durante todas las noches del 28 de Adar, una

“meguilá” que relata toda la epopeya de su salvación. Los primeros rabinos que
escribieron acerca de estos “Purim locales” fueron coincidentemente los grandes
Rabinos de Egipto de aquel entonces. En su responsa halájica, pregunta 49, el
Rab Moshé Alashqar (1466-1542), trayendo varias pruebas del Talmud, llegó a la
conclusión que las comunidades tienen la autoridad halájica para declarar un día
festivo de Purim local para ellos y sus futuros descendientes. El Rab Hayim
Benveniste (1603-1673, Keneset haGuedolá, Tur 686:1) escribió que también
Rabbi David Ibn Zimrá (el Radbaz, 1479-1573), que fue Gran Rabino de Egipto,
dictaminó lo mismo. Si bien el Rab Jizquiá de Silva (1659-1698, Perí Jadash, O. J.
496:14) disiente con ellos, la mayoría de los rabinos siguen la opinión del Rab
Alashqar y el Radbaz, y en nuestros días así lo dictaminó también el Rab Obadia
Yosef (Iabía Omer tomo 10, O.J. 53).
Contemos en resumen lo relatado en la “meguilá” de Purim Mitsrayim.
Era en los días de Solimán el magnífico, el sultán del Imperio otomano. En 1523,
el sultán nombró como gobernador de Egipto a Ahmed Pasha, que explotó
corruptamente a sus súbditos egipcios, enriqueciéndose con el dinero del pueblo.
Ahmed Pasha fue víctima de su propia megalomanía y le ordenó al ministro de la
casa de la moneda otomana en Egipto, que era el Rab Abraham de Castro, que
grabara su nombre e imagen en las monedas, con la intención de rebelarse contra
Solimán y proclamarse sultán de Egipto. El Rab Abraham de Castro se escapó a
Estambul para avisarle al sultán lo sucedido. Mientras tanto, Ahmed fue
fortaleciendo su propio ejército, atacó a los soldados fieles al sultán y se
autoproclamó sultán de Egipto. Muchos de sus soldados saquearon y atacaron el
barrio judío matando a varios miembros de la comunidad. Poco después, impuso a
la comunidad judía impuestos imposibles de afrontar y amenazó matar a todos los
miembros de la comunidad judía local si no pagaban la fortuna que él exigía. El
17 de Adar del 1524 (5284), al no cumplir la comunidad judía con el pago de los
impuestos, decretó la pena de muerte para todos los judíos de El Cairo, la cual se
iba a aplicar los días siguientes. Los Yehudim se congregaron, clamaron y
suplicaron a HaShem para que los salve. Al día siguiente, el 18 de Adar, un grupo
de soldados fieles al Sultán se reorganizaron y atacaron el palacio de Ahmed.
Ahmed se escapó y los rebeldes tomaron el palacio en nombre del Sultán. A los
pocos días llegaron a Egipto 12.000 soldados de parte del sultan, enviados a
partir de la denuncia del rab de castro. Los soldados capturaron a Ahmed y lo
mataron el 28 de Adar de 1524. Ese 28 de Adar fue un día de salvación, regocijo y
alegría para los judíos de Egipto, y lo declararon como “Purim Mitsrayim”, un día
de celebración para ellos y sus descendientes.
Tras estos sucesos, el Rab Abraham de Castro, fue nombrado por Solimán el
magnífico como gerente del tesoro real. Por pedido del Rab Abraham, el Sultán
Solimán, que gobernaba todo Medio oriente, mando a construir las murallas de
protección que rodean hasta el día de hoy la Ciudad Vieja de Jerusalem. Estas

murallas fueron un gesto de agradecimiento del Sultán al Rab Abraham de
Castro, que demostró su fidelidad con el gobernante otomano. El Rab Abraham
fue querido por toda su comunidad, y a su vez muy conocido por su gran
filantropía. Rabbi Abraham fue el padre de uno de los jajamim más grandes de la
historia de Egipto, el famoso Rabbi Yaaqob de Castro, el Mahariqash (1525-1612).

