
 

 

 

 

Ideas, conceptos e interrogantes en torno a Jag Purim 

 

 

� Respeto al diferente Vs. intolerancia y antisemitismo: Los “hamanes” 

nuestros  

El relato de Purim es la historia del antisemitismo. La figura de Hamán como el 

primer gran teorizador del odio al judío, que aconseja al rey exterminar a los hijos 

de Israel por el solo hecho de ser diferentes, de pensar y actuar de un modo 

distinto a los demás.  

 

� Los nombres y la identidad judía  

Los nombres de los protagonistas principales de la historia de Purim, Mordejai y 

Ester, no son nombres judíos. Mordejai proviene de Marduk o Merodaj, nombre de 

una divinidad babilónica mencionada en el libro de Ishaiahu (Isaías), y Ester es una 

variación de Astarté, Ishtar o Ashtoret, diosa sidonia mencionada en Melajim (libro 

de Reyes I y II). 

La historia de Ester nos invita a descubrir el potencial maravilloso que habita en 

cada judío, aún cuando no esté explorado ni exteriorizado. Nos permite ver que no 

todos viven y preservan su identidad de la misma manera. En Purim celebramos lo 

maravilloso de la identidad judía, que aún cuando parece ausente en la superficie, 

nos sorprende con una poderosa presencia; identidad que a partir de un desafío se 

despierta y se enciende, irradiando parte de su luminosidad a quien nos rodea. 

 

� El simbolismo de los disfraces y las máscaras: ¿qué ocultamos?, ¿por 

qué ocultamos?  

“Es la identificación plena de Ester y Mordejai con su ser judío lo que permanece 

oculto pero presente a través de toda la trama. Los héroes de esta saga son 



personas como muchos de nosotros, que intentan asumir el desafío de habitar la 

identidad judía sin renunciar a nuestra condición de ciudadanos del mundo. La 

historia de Ester y Mordejai desafía nuestros prejuicios y nos invita a aprender que 

la identidad judía puede manifestarse en cada acción de algunas personas y puede 

estar bien oculta en los corazones de otras, que solo a partir de un hecho puntual 

descubren aquello que estaba ‘dormido’ “ (Rabino Guido Cohen, “Había una vez”) 

 

� Cambio,  casualidad y causalidad  

El término “Purim" significa literalmente “suertes”. Lo que se esperaba que 

sucediera y lo que finalmente sucedió en la historia de Meguilat Ester nos invita a 

reflexionar acerca del azar versus la toma de nuestro destino en nuestras manos.  

 

� Alegría y regocijo 

“Se debe beber por alegría en Purim a tal punto que no se sepa distinguir -ad sheló 

iadá-  entre el maldito Hamán y el bendito Mordejai” (Meguilá 7)  

 

� Compromiso / Responsabilidad individual y colectiva / Solidaridad 

El proceder de Mordejai y Ester para evitar que el edicto de Hamán se concretara y 

así salvar a los judíos del exterminio, denotan compromiso y responsabilidad para 

con su pueblo.  

 

� Diáspora 

Purim es la única fiesta de nuestro calendario que sucede fuera de Israel y que no 

tiene relación directa con el Templo de Jerusalén. Como dijo el Profesor Eliezer 

Schweid, Purim es la fiesta diaspórica par excellence.  

 

Algunos interrogantes… 

� ¿Por qué Ester ocultó su identidad judía? 

� ¿Por qué Mordejai se negaba a arrodillarse ante Hamán? 

� ¿Cuál es la función del nombre?  

� ¿Qué significa disfrazarse? 



� ¿Por qué nuestra alegría en Purim? ¿Qué festejamos? 

� ¿Qué fue lo que provocó el cambio de destino del pueblo judío? 

¿Fue casualidad o causalidad? 

� ¿Es Meguilat Ester el libro por excelencia que describe la condición 

judía en la Diáspora? 

� ¿Purim, nos sirve de alarma en la actualidad? 


