
Jag Purim en las fuentes  
 

 

  

 En el Tanaj:  Meguilat Ester 

 
“…Hay un pueblo esparcido y repartido entre los pueblos en todas las provincias de    
tu reino, cuyas leyes son diferentes a las de todos los demás pueblos…”  
                                                                                                                                    

                                                                                                                                  Ester III, 8 

 

 
En esas circunstancias comienza la política intervencionista de Mordejai y 
Ester: los dos allegados a la corte emplean todos sus medios para conseguir 

anular el decreto. Cabe señalar la advertencia de Mordejai a su sobrina, en el 
sentido de que la orden de exterminio no excluirá a nadie: 
 

“…No creas dentro de tu alma que has de escapar en la casa del rey más que  
 cualquier otro judío. Por cuanto si en este momento callas, vendrá socorro y   
 liberación para los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán…”                    

                                                                                                                            Ester IV, 13-14 

 
Y es ahí donde Ester tuvo que elegir entre las bonanzas del reinado y su 
perseguido pueblo. Ester eligió. Ester debe arriesgarse. Se presentó frente 

Ajashverosh sin haber sido llamada, y lo que arriesga es su vida. 
Ése es el momento culminante de su protagonismo. No su belleza, ni su posición 
política, social, sino el haber desgarrado heroicamente todos los velos delante 
del rey para revelar su verdadera identidad. 
 
 

 Del Midrash… 
 

“En Tehilim, Salmos, XXII, 1, está escrito: “Cántico referido al lucero” 
¿En qué se parece Ester al lucero del alba? En que esa luminaria cuando aparece lo 
hace paso a paso, hasta que surge y crece y se hace notar con toda su luz; del 

mismo modo fue la redención en la Meguilá de Ester: al principio sólo hubo chispas 
de redención, hasta que “para los judíos hubo luz y gran alegría”  
                                                                                                    Ester, VIII,16 
 

 

“Cuando la gacela (el lucero se dice en hebreo “gacela del alba”) está sedienta, cava un 
hueco y ahí mete la cabeza, y ruega a Dios en su desgracia, y entonces Dios le 
hace subir el agua del fondo de la tierra. 
Así fue Ester: cuando Hamán, el malvado, decretó sus leyes contra los judíos, 

comenzó  Ester a rogar a Dios en oraciones y Dios le respondió con la salvación”. 
 

Shojar Tov 22 

 



 
 

 Del Talmud… 
 

“¿Qué vio Ester que invitó a Hamán? – Para que Israel no diga, “tengo una 
hermana en la casa del Rey” 

Talmud, Meguilá 15 b 

 

Para que el pueblo no confíe en “la hermana” que había ocultado su rostro de ellos, 
que no se encomiende en el milagro de su ayuda, sino que renueve su seguridad 
en el Creador para tomar fuerzas de esa fe y defenderse. Quién se confía en el 

auxilio de los “amigos” cuando su vida se ve amenazada, carecerá de meDios para 
defenderla. Ester, al recibir a Hamán, ocultándose, nos enseño que el pueblo debía 
ignorar su presencia si quería salvarse. 

Rav Ierajmiel Barylka, 
Purim una festividad contra la tiranía 

                                                                                                                       

 
 
 

 De nuestros pensadores… 
 

“¿Por qué preceder la festividad de Purim con el Ayuno de Ester? 
Porque es la manera efectiva que tiene la tradición de enfrentar emociones 
encontradas. Primero estamos golpeados por cuán cerca estuvimos de la 

destrucción, y luego podemos regocijarnos por nuestra salvación.  
De modo similar, primero ayunamos, y luego hacemos banquetes”. 

Rav Joseph Soloveitchik 

 

 
 
 
 En Meguilat Ester está escrito: 
 

“Respondió la Reina Ester: Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey… sea concedida 

mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda porque hemos sido vendidos, 
yo y mi Pueblo…” 
                                                                                                          Ester VII, 3 

 

 
 

 De nuestros pensadores… 
 

 

“¡Cuán filósofo sin saberlo fue “el primer hombre”, cuando pronunció por primera 
vez la palabra yo. ¡Cuántos esfuerzos realizaron los filósofos que vinieron después 
de él, cuántos comentarios rebuscados crearon, para explicar ese breve vocablo! 
¡Y aún no han llegado a comprenderlo y aclararlo del todo! 

 



¿Quién es yo? 
Esta pregunta vuelve a formularse generación tras generación, y en cada una de 
ellas recibe otra respuesta, según el estado de sabiduría y de filosofía de su seno… 

Pero, sin descender a los filósofos ni a los abismos de la metafísica, cabe decir, en 
lengua de todos los humanos, que el yo de cada hombre es el total que resulta de 
sumar sus recuerdos con su voluntad, de unir el pasado con el futuro. 
Y realmente, cuando el hombre dice yo, no se refiere a sus cabellos ni a sus uñas, 
ni tampoco a sus manos y piernas y demás partes de su cuerpo, que sufren 
continuas modificaciones; sino al espíritu o fuerza interior, que liga en forma 
misteriosa las impresiones y recuerdos del pasado, a los deseos y esperanzas para 

el futuro, y hace de todos juntos una única criatura completa, orgánica. 
 
…También el  yo nacional de cada pueblo ha sido objeto de sutiles 
investigaciones y de argumentaciones profundas. Algunos filósofos han llegado a la 
conclusión de que, en el fondo, no encierra este concepto, sino una mezcla del 
pasado con el futuro: recuerdos e impresiones por un lado, y esperanzas y 
deseos por el otro, estrechamente unidos entre sí y comunes a todos los 
individuos”. 
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