
La historia de Purim, es eso: Historia. Con una gran diferencia sobre lo que los

Pueblos del mundo consideran ¨historia¨ (hechos pasados de los que se puede o no aprender)

a lo que nosotros, Am Israel, el Pueblo de la Tora, lo considera.

Según nuestra Tora, la historia del mundo, desde su inicio hasta sus días finales, no es lineal,

sino un espiral y cada año y año, desde la Creación del Mundo, hasta la Venida del Meshiaj,

tiene, en la misma época, una energía especial, un ¨mazal¨ especial, que Hashem determino, y

el cual a veces es favorable y a veces no...Adar, el mes de Purim, tiene una energía muy

especial, de salvación, de alegría (alegría verdadera) y sobre todo de entrega total a una

causa…

La reina Esther, ocupaba el cargo más alto que cualquier persona en el mundo, fuera de

Ajashverosh, podía ocupar. El Imperio Persa era el imperio más poderoso del mundo,

extendiéndose por 127 Estados, desde India hasta Cush, es decir, todo lo que era el mundo

conocido hasta la época, y ahí estaba Esther, una reina judía…

Su tarea no era fácil, no había elegido estar ahí, fue ¨tomada¨ a la fuerza, bajo amenaza de

muerte permanente y con el miedo de revelar su identidad judía…

Los acontecimientos en el Imperio, dieron lugar a que un miembro de los consejeros del Rey,

Aman, ascendiera en su poder, hasta convertirse en ¨Canciller¨ del Rey -tal como pasaría unos

miles de años después con Hitler y su ascenso paulatino al poder desde el año 19291- y con el

poder de dictar un plan de ¨Solución Final¨. El plan de Aman era sencillo, y luego sería

replicado muchas veces en la historia de nuestro Pueblo, el Pueblo Judío representa una

amenaza para el Imperio, por lo tanto debe ser exterminado. El decreto fue firmado y sellado

por el Rey y su ejecución era cuestión de tiempo…

EL líder de la generación, Mordejai, entendió con claridad que este decreto tenía una raíz en el

shamaim (como cada cosa y cosa que nos sucede como personas y como pueblo), y que en el

Cielo se esperaba algo de nosotros, de cada uno y uno. Para anular un decreto que estaba

poniendo en peligro la vida del Pueblo entero, había que estar dispuestos a dar la vida por

ello… Y así fue, de manera secreta se comunicó con la persona que él consideró que debía

interceder por el pueblo judío: La reina Esther…

Cada año, cuando llego a esta parte en la Meguila y leo el diálogo entre Mordejai y Esther, me

impresiono por su profundidad, por su franqueza, y por el coraje necesario para decirlo, como

lo hizo Mordejai, y para ACEPTARLO, como lo hizo la Reina Esther…

Mordejai ordena a Esther dirigirse al Rey, incluso poniendo en peligro su vida, y suplicarle que

no permita que el Pueblo Judío sea exterminado. Esther sabe perfectamente, que acercarse al

Rey cuando no fue llamada, era un delito de pena capital, y su vida estaba en riesgo y no quiere

hacerlo… Sin embargo Mordejai le contesta…

¨… No pienses en tu corazón escaparte de los judíos, y (refugiarte) en el Palacio del Rey.

Porque si guardas silencio en este momento (donde el Pueblo esta por ser exterminado), la

1 Para un análisis detallado de la relación entre Purim, Aman y la Alemania Nazi, para conocer sobre
como las primeras cruces esvásticas encontradas por arqueólogos se encontraron en Iran (donde fuera el
Imperio Persa), o para enterarse de como el último jerarca nazi ejecutrado en los juicios de Nuremberg,
antes de morir, las extrañas palabras que grito fueron ¨Purim es una fiesta judía!!!¨, comunicarse por
mail.



salvación para los judíos vendrá desde otro lugar, y tú y la casa de tu padre se perderán, y

quien sabe, si no fue solo para este preciso momento, que llegaste al reinado¨…

Mientras escribo estas palabras, la piel se eriza…

¡NO nos escapemos de nuestro destino!, ¡NO nos separemos de nuestro Pueblo!, no creamos

que las paredes nos protegen! ¡No imaginemos cosas en nuestro corazón!... Actuemos por

nuestro Pueblo, ayudémoslo, salvémoslo, involucrémonos, porque quien sabe si toda la razón

por la cual tenemos lo que tenemos, llegamos donde llegamos, estamos donde estamos, no es

solo sino porque Hashem nos puso, nos bendigo en ese lugar de privilegio, pura y

exclusivamente para ayudar a los nuestros…

Y Esther acepto. Arriesgo su vida y al salvo al Pueblo judío entero.

En Eretz Israel, como en cada comunidad y comunidad del mundo, se lucha esta batalla por el

judaísmo y por nuestro bienestar físico y espiritual. Mi padre z´l, llamaba a la asimilación de

nuestra época el Holocausto Blanco, silencioso y mortal, incluso a veces seductor…

Aprendamos de NUESTRA historia, tomemos los ejemplos de nuestras fuentes, y aceptemos

nuestro rol dentro de Am Israel y de nuestra Tora Hakdosha.

Dedicado a la memoria de mi padre, Azriel Ben Nejemia z´l, quien ¨niftar¨ en Rosh Jodesh Adar.

Siempre supo cuál era su papel dentro de AM Israel. Nunca dudo en arriesgar nada, en pos de

expresar y de actuar por el Pueblo Judío y quien como me dijo un amigo, ¨nunca se inclinó ante

el poder de nadie, bajo ningún punto de vista, vivió con sus ideales siempre¨, tal como Mordejai

que no se inclinaba ante Aman incluso arriesgando su vida.


