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חג גדול ליהודים 

Esta celebración es para festejar, celebrar y alegrarse, para tomar con humor 

la historia y divertirse con ella, pero sin dejar de lado el principio de justicia 

social. La alegría y la celebración concebidos como un festejo de todos y al 

que todos puedan acceder. Para eso se acostumbra a hacer mishloaj manot 

(regalar golosinas y comidas) y dar matanot laevionim (ayudar a que los que 

menos tienen puedan festejar y alegrarse).

No se trata sólo de entregar una canasta con comida o un poco de dinero a 

quien lo necesita sino de involucrarse y tratar de hacer algo puntual para que 

Purim sea motivo de alegría para el entorno en el que vivimos. Como judíos hoy 

debemos sostener la idea de mejorar el mundo en el que vivimos, y ejercer 

activamente la responsabilidad de subsanar la des igualdad, 

comprometiéndonos con nuestros semejantes.

Y, finalmente, podemos tomar como propias las palabras del comediante judío 

estadounidense Billy Crystal “Las fiestas judías se resumen en: Quisieron 

matarnos, no lo consiguieron, ahora ¡A comer!”

"En los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y el mismo mes que se 

había transformado para ellos de tristeza en alegría y de luto a fiesta, debían 

observarlos como días de banquetes y alegrías, y como una ocasión para enviar 

regalos a sus vecinos [mishloach manot] y regalos a los necesitados [matanot 

laevionim]” (Esther 9:22).
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Por Tina Wasserman

¿Recordamos, conmemoramos o festejamos?

Purim es un poco de todo.

Recordamos en la historia cómo estuvimos en peligro. Conmemoramos los momentos difíciles para 

Esther y Mordejai, en representación de todo el pueblo judío y si bien en esta versión oficial vemos 

un nuevo capítulo de odio irracional (tristemente repetido a lo largo de la historia). Y, en Purim, 

celebramos la alegría de la supervivencia y la consagración de la vida. 

Como parte de la atmósfera carnavalesca de Purim, es costumbre utilizar disfraces o máscaras. 

Algunos lo atribuyen al hecho de que Esther inicialmente "enmascaró" su identidad judía. 

Pero esos disfraces o máscaras, ¿son realmente para escondernos? Hay quienes dicen que debemos 

vivir sin máscaras, sin ocultar quienes somos. Pero nuestra identidad, nuestra esencia no es sólo 

nuestra cara, nuestra imagen, sino cómo vivimos, cómo nos comportamos y lo que hacemos cuando 

creemos que nadie nos ve. En ese sentido, la máscara lejos de ocultarnos, nos da la posibilidad de 

mostrar nuestra verdadera personalidad, la máscara nos descubre, nos muestra y nos expone, sin 

la cobertura del “qué dirán”. Purim nos da la oportunidad de obviar lo que nos cubre para ser 

quienes somos en realidad.

Mientras tanto, el malvado consejero del rey, Hamán, desfiló por las calles, exigiendo que todos se 

inclinaran ante él (los obsecuentes que se consideran preservados por sus superiores, tampoco 

parecen ser un invento de la modernidad). Debido a que los judíos no se inclinan ante nadie más que a 

Dios, Mordejai se negó a inclinarse ante Hamán. Este, por vengarse de Mordejai el judío, planeó matar a 

todos los miembros de su pueblo en el imperio persa (nuevamente: el orgullo herido de un psicópata no 

puede terminar en nada bueno…), convenciendo al rey Ajashverosh de hacer un sorteo (purim, una 

especie de lotería), para elegir la fecha de la masacre: el 13 de adar.

Sin embargo, Mordejai alertó a su sobrina. Esther reveló a Ajashverosh no sólo acerca del complot de 

Haman sino también su identidad judía y lo convenció de salvar a los judíos. A estos se les permitió 

luchar contra los soldados del rey, y triunfaron después de una feroz batalla. Hamán fue ahorcado, 

Mordejai recibió sus propiedades y la posición de visir real (un llamado de atención para esos mismos 

obsecuentes que creen estar exentos de caer en desgracia sólo porque eventualmente los apoye el 

poder), y los judíos de Persia celebraron su salvación en el minuto final el 14 de Adar, el día después de 

la supuesta aniquilación.

Así, aquello que Haman había planeado para los judíos se convirtió en su destino. La festividad de Purim 

celebra la valentía de Esther y Mordejai y la liberación del pueblo judío del decreto de muerte de 

Hamán, cuyo nombre tapamos con ruido para que no sea recordado.

“Purim - la versión oficial”

La historia de Purim la podemos encontrar en el Libro de Esther, uno de los libros en la sección 

Ktuvim (Escritos) del Tanaj. Todo ocurre en Persia (actual Irán) durante el reinado de Ajashverosh 

(Asuero). En medio a un banquete en la ciudad capital de Shushan, el rey ordenó a su reina, Vashti, que 

viniera y danzara ante sus invitados. Ella se negó a aparecer y perdió su posición real. 

Siguiendo el consejo de sus asesores (ya existían los consultores en aquella época), Ajashverosh hizo 

que le trajeran mujeres de todo el reino para que pudiera elegir una nueva reina. Entre ellas se 

encontraba Esther, una joven judía, que por su belleza fue finalmente la elegida. Siguiendo los 

consejos de su tío Mordejai (quien la crio después de que murieron sus padres), Esther ocultó sus 

orígenes judíos al rey.

Mordejai a menudo se sentaba cerca de la puerta del palacio real y un día escuchó a dos hombres, 

confabulando para matar al rey. Mordejai notificó a Esther de lo que había oído y ella comunicó al 

rey la situación. Al descubrirse que era verdad, los asesinos fueron ejecutados. El hecho de la ayuda 

de Mordejai para preservar la vida de Ajashveorsh fue registrado en el diario del rey.
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