
La saga de Purim se centra en dos perso-
nas: Mordejai y Ester. Ciertamente, fue
una serie de milagros Divinos, pero

quienes dieron el ejemplo y proporcionaron
los catalizadores para invocar esos milagros
fueron ellos.

¿Qué tenía de especial su conducta?
Cuando la Meguilá describe la forma en que
Mordejai informó a Ester del decreto de
Hamán, dice: “Y Mordejai le contó todo lo
que le había sucedido”.

Pero el decreto era en contra del pueblo
judío en su conjunto. Como consejero del rey
y como tío de la reina, ¡es muy probable que
Mordejai se hubiera salvado! Sin embargo, no
pensó así. El decreto “le sucedió a él”. Este es
también el tono con el que se acercó a Ester
cuando al principio ella dudó en unírsele: “No
imagines... que podrás escapar estando en el
palacio del rey más que el resto de los judíos”.

Ester escuchó el mensaje y arriesgó su
vida por su pueblo.

Ellos no eran líderes ausentes, no se sen-
taron en la retaguardia para dar consejos
sobre cómo lidiar con las dificultades; sentían
que sus vidas estaban en peligro y se compor-
taron en consecuencia. ¿Por qué? Porque las
cosas más importantes en sus vidas eran su
pueblo y la misión de los iehudim en el
mundo.

Una vez, el Baal Shem Tov tuvo una visión
espiritual de una calamidad que ocurriría en
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Grus Rozen era un campo de concentración.
Miles de judíos fueron enviados allí desde
distintos puntos de Europa. Allí se fabrica-

ban armas y ropas para los alemanes.
Parte de la degradación física y moral de los ju-

díos, era hacerles perder el sentido del tiempo. La
noche no era noche y el día no era día. Se respiraba
hambre, humillación y violencia. Pero los judíos lo-
graron retener su humanidad, ayudándose mutua-
mente. Llevaban la cuenta del calendario judío en
secreto, para recordar – aunque fuera simbólica-
mente las festividades.

En la noche de Purim, los prisioneros se prepa-
raban para dormir, y los recuerdos de las pasadas
alegrías flotaban en el aire. De pronto, uno de los
cautivos se animó a cometer una osadía. Se irguió
en su dura litera y dijo emocionado: “¡Judíos, hoy

es Purim! ¡Este día
recordamos los mi-
lagros que el Todo-
poderoso realizó a
nuestros antepasa-
dos y los salvó del
decreto de Hamán,
el malvado!”. Y si-
guió: “Hoy pende
sobre nosotros una

espada. Los enemigos de Israel desean aniquilar-
nos. ¡No se dejen intimidar! También el Hamán de
nuestros días, el opresor nazi- que Di-s borre su
nombre y recuerdo- y sus hordas, no podrán con el
pueblo judío. ¡Las campanas de la redención se
oyen de lejos y con la ayuda de Hashem veremos
con nuestros propios ojos caer a nuestros enemigos
y la salvación de nuestro pueblo! Netzaj Israel lo
ishaker- ¡El Omnipresente de Israel no mentirá!” “¡El
Pueblo de Israel está vivo!”

Su rostro estaba sudoroso. Temblaba. Sus ojos ar-
dían como antorchas.

Otro prisionero se puso de pie y entonó una can-
ción: “que libra nuestras batallas, defiende nuestros
derechos, vindica el mal hecho contra nosotros, castiga
por nosotros a nuestros opresores y paga su merecido
a todos nuestros enemigos mortales… Di-s que salva”

Después, los prisioneros se acostaron. Una pe-
queña llama de luz brilló en el corazón de todos.
Pero, la alegría duró poco. Un delator contó a los ale-
manes de lo sucedido, pero debido a la oscuridad no
identificó a los prisioneros. Un oficial de alto rango
vino a la barraca, enardecido, pidiendo que entrega-
ran a los culpables. Nadie respondió. El alemán es-
taba rojo de rabia. “¡Si no aparecen los culpables en
10 minutos, todos sufrirán!”. Nadie contestó. Des-
pués de 10 minutos, llevaron a todos afuera. “¡A co-
rrer!” fue la orden. Mientras corrían en círculo, el
alemán junto a otros sanguinarios oficiales daban la-
tigazos a los judíos, golpeando sus caras y cuerpos.
“¡Más rápido!” gritaba enardecido. La sangre corría
por los rostros, pero nadie abría la boca. Uno de los
dos prisioneros trató de identificarse para evitar el
sufrimiento de sus compañeros. Pero los demás no
lo dejaron: “¡No hables!” dijeron

Las gargantas estaban secas, las rodillas no sopor-
taban más, no podían respirar. Parecía un castigo
eterno. Pero nadie dijo nada, ni entregó a sus herma-
nos

Los prisioneros de Grus Rozen tuvieron un mila-
gro de Purim. En realidad, dos. El primero fue que nin-
guno murió en esa corrida diabólica. Y el segundo,
que nadie se quebró y denunció a su compañero. “El
Omnipresente de Israel no mentirá…”

(Relatado por Pinjas Menajem Plibowitz
uno de los convictos)
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una comunidad judía periférica. Viajó allí con
sus alumnos y durante varios días y noches
llevó a cabo actividades espirituales que lo-
graron despertar la misericordia de Di-s y evi-
tar el decreto.

Luego, sus estudiantes le preguntaron:
“¿Por qué tuvo que viajar a esa comunidad?
Podría haber llevado a cabo las mismas acti-
vidades espirituales en su ciudad natal”.

El Baal Shem Tov respondió: “Si no podía
salvarlos, compartiría su suerte”.

Para un verdadero líder judío, no hay dife-
rencia entre el destino de su pueblo y su des-
tino personal. Por el contrario, no piensa en
sí mismo y piensa en el destino sólo en térmi-
nos de su pueblo.

Esto tiene un efecto en la gente, sacán-
dola de su propio interés y su participación en
sus pequeños asuntos privados y señalando
su atención a su misión en conjunto.

Cuando el iehudí ve a Mordejai o el Baal
Shem Tov renunciando a todas sus preocupa-
ciones personales por la gente, se da cuenta
de que él también puede y debe enfocarse en
una meta, en la vida que es mayor que su yo
individual.

Y a medida que esa aspiración se extiende
dentro del pueblo judío, Di-s crea un am-
biente que permite que ocurra, incluso do-
blando el orden natural, si eso es lo que se
necesita, para que suceda. Este es el núcleo
de la historia de Purim.
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Para un verdadero líder judío,
no hay diferencia entre el
destino de su pueblo y su
destino personal. Por el
contrario, no piensa en sí
mismo y piensa en el destino
sólo en términos de su pueblo.
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EL ELEMENTO INMUNE

En Parshat Trumá, Di-s ordenó la construcción de un altar de
cobre sobre el cual se ofrecerían varia ofrendas. En Tetzave,
la Torá nos ordena construir otro altar, de oro.

Estos dos altares difieren de todos los otros utensilios que esta-
ban en el Santuario y el Templo Sagrado, ya que nunca podrían im-
purificarse. Otros recipientes e implementos podrían contaminarse
y ser impuros, pero no los dos altares.

La pureza inherente a los altares también se puede interpretar
en un nivel más profundo y personal. Se refiere al alma de cada
judío.

La mitzvá para construir el Santuario de Di-s, además de ser un
mandamiento general para la nación judía, también contiene el man-
damiento de construir un “santuario” personal en el corazón. Un
judío puede convertirse en un “lugar sagrado” en el que la luz de la
Divinidad mora y se revela.

En el Santuario espiritual también hay vasijas e implementos con
los cuales servir a Di-s. Estos “recipientes” son el cerebro, el cora-
zón, la boca, las manos, los pies, etc. Se requiere que el judío utilice
su cerebro para estudiar Torá, su corazón se llene de amor y temor
a Di-s, su boca hable palabras de Torá y oración, sus manos realicen
Mitzvot, sus pies corran para realizar buenas acciones, etc. Así es
como un judío se transforma en un santuario para Di-s.

Desafortunadamente, encontramos que estos “recipientes” a
veces se vuelven impuros cuando se usan de una manera que no es
acorde al judaísmo. Pero, hay un elemento que nunca puede conta-
minarse: el altar. El altar es la base y el fundamento de todo el San-
tuario. Expresa el apego absoluto a Di-s, y el anhelo de anular el
sentido del yo en el amor por Di-s. En este lugar no hay lugar para la
impureza. El altar simboliza la esencia del alma, el “pintele Id” den-
tro de cada judío, que nunca pierde su pureza. Esta esencia está por
encima de ser afectada por los pensamientos o el comportamiento
de la persona. Es un punto interno que siempre permanece conec-
tado a Di-s, que el judío nunca puede cortar, incluso si lo desea.

La cobertura particular del altar, oro o cobre, no es importante.
Estas capas externas simbolizan los caminos que la tentación puede
tomar al poner a prueba nuestra devoción a Di-s: pobreza (cobre) y
riqueza (oro). La persona puede  sentir tentación a desviarse del ca-
mino verdadero por la incitación de la riqueza o las dificultades de
la pobreza. Pero esto solo puede afectar el exterior del iehudí. La
esencia de su alma, siempre permanece ligada a Di-s. La Torá pro-
mete que a través del arrepentimiento, la pureza interior del alma
del judío triunfará al final sobre todas las demás variables. Y que el
“Santuario” y todos sus “utensilios” serán purificados.

Adaptado de las obras del Rebe de Lubavitch

PURIM EN 4 PUNTOS
1) Escuche la Meguilá
Para revivir los milagrosos acontecimientos en Purim, escuche la lectura de la Meguilá (El Libro
de Esther) dos veces: una, en la víspera de Purim, y por segunda vez durante el día de Purim.
Para cumplir correctamente con la Mitzvá, es fundamental oír cada palabra de la Meguilá
2) Dé al Necesitado (Matanot Laevionim)
Damos Tzedaká todo el año; pero en Purim es una Mitzvá especial recordar a los pobres.
Dé caridad por lo menos a dos, (pero preferiblemente a más) individuos necesitados en el día
de Purim.
3) Envíe alimentos a sus amigos (Mishloaj Manot)
En Purim acentuamos la importancia de la unidad y la amor al prójimo enviando regalos de ali-
mento a nuestros amigos.
En el día de Purim, envíe un regalo con por lo menos de dos clases de alimentos prepa-
rados (Ej., tortas, masitas, fruta, bebida), por lo menos a un amigo en el día de Purim.
4) Coma, beba y sea feliz
Purim se debe celebrar con una comida festiva especial durante el día, en que
la familia y los amigos se reúnen para regocijarse en con la alegría de Purim.

Hay varias razones acerca de la
antigua costumbre de vestir
disfraces y usar máscaras en

Purim. Éstas son algunas:
En contraste con los milagros evi-

dentes de las fiestas de Pesaj, Janucá
y otras fiestas judías, el milagro de
Purim se disfrazó de eventos natura-
les. Aquí hay una muestra de la histo-
ria: el rey quería que su esposa fuera a
una fiesta; ella no quería y fue conde-
nada a muerte. Entonces un hombre
malvado quería matar a todos los ju-
díos y conspiró para lograr esto con la
aprobación del rey. El rey se volvió a
casar, y su nueva reina resultó ser
judía, y dispuso que el decreto fuera
contrarrestado. Solo después del

hecho, cuando uno mira la historia
completa, se da cuenta del gran mila-
gro que ocurrió. La costumbre de usar
disfraces en Purim es una alusión a la
naturaleza del milagro de Purim,
donde los detalles de la historia son re-
almente milagros ocultos en eventos
naturales.

Nos vestimos de manera diferente
en Purim para minimizar la vergüenza
de los pobres que recolectan caridad
en este día, un día en que damos cari-
dad a todos los que extienden sus
manos.

Para conmemorar el momento en
que Mordejai se vistió con las vesti-
mentas reales del rey Asuero en la his-
toria de Purim.

UN MOMENTO
La menorá era encendida por Aarón,

el Sumo Sacerdote, mientras que la
recolección del aceite era responsabili-
dad de Moshé. La menorá es una metá-
fora del pueblo judío y sus siete brazos
aluden a las siete diferentes categorías
dentro de la nación judía. El encendido
de la menorá es la distribución de ener-
gías a cada una de las categorías para
ayudarlos en su servicio Divino. Sin em-
bargo, la reunión de estas diferentes fac-
ciones en una sola entidad es mucho
más difícil. Eso tenía que ser realizado
por el líder de la generación.

(Sefer HaMaamarim Kuntreisim)

¿POR QUÉ NOS DISFRAZAMOS EN PURIM?
Sobre el uso de disfraces y máscaras en la festividad de Purim

En la época de Mordejai y Ester, la liberación de nuestro pueblo
fue provocada por la unidad. Que nuestros esfuerzos por difundir el amor
y la unión entre el pueblo de Israel en el presente nos permitan “unirnos

de una redención a otra” (Talmud Meguila 6b) y proceder de la redención
de Purim a la Redención final, prontamente en nuestros días.

(El Rebe de Lubavitch, Purim 5722 - 1962)
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En el Shabat antes de Purim, a la lectura semanal de la Torá se agrega la lectura de Zajor (“¡Recuerda!”) (Deut
25:17-19) donde se nos ordena recordar al malvado Amalek y erradicarlo de la faz de la tierra. Cuando los israe-

litas abandonaron Egipto ninguna nación osaba atacarlos. ¿Quién se atrevería contra un pueblo cuyo Di-s había
golpeado al poderoso Egipto con diez plagas, y su final en el mar? Sólo Amalek, guiado por un profundo odio que
desafiaba la lógica, vino a presentó batalla. De acuerdo con muchas autoridades halájicas, hay una obligación
bíblica de oír la lectura especial de Zajor. “Parashat Zajor” es la segunda de las cuatro lecturas agregadas (las otras
tres son Shekalim, Pará y HaJodesh).

Nos vestimos de manera diferente
en Purim para minimizar la
vergüenza de los pobres que
recolectan caridad en este día, un
día en que damos caridad a todos
los que extienden sus manos.
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cuando al principio ella dudó en unírsele: “No
imagines... que podrás escapar estando en el
palacio del rey más que el resto de los judíos”.

Ester escuchó el mensaje y arriesgó su
vida por su pueblo.

Ellos no eran líderes ausentes, no se sen-
taron en la retaguardia para dar consejos
sobre cómo lidiar con las dificultades; sentían
que sus vidas estaban en peligro y se compor-
taron en consecuencia. ¿Por qué? Porque las
cosas más importantes en sus vidas eran su
pueblo y la misión de los iehudim en el
mundo.

Una vez, el Baal Shem Tov tuvo una visión
espiritual de una calamidad que ocurriría en
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Grus Rozen era un campo de concentración.
Miles de judíos fueron enviados allí desde
distintos puntos de Europa. Allí se fabrica-

ban armas y ropas para los alemanes.
Parte de la degradación física y moral de los ju-

díos, era hacerles perder el sentido del tiempo. La
noche no era noche y el día no era día. Se respiraba
hambre, humillación y violencia. Pero los judíos lo-
graron retener su humanidad, ayudándose mutua-
mente. Llevaban la cuenta del calendario judío en
secreto, para recordar – aunque fuera simbólica-
mente las festividades.

En la noche de Purim, los prisioneros se prepa-
raban para dormir, y los recuerdos de las pasadas
alegrías flotaban en el aire. De pronto, uno de los
cautivos se animó a cometer una osadía. Se irguió
en su dura litera y dijo emocionado: “¡Judíos, hoy

es Purim! ¡Este día
recordamos los mi-
lagros que el Todo-
poderoso realizó a
nuestros antepasa-
dos y los salvó del
decreto de Hamán,
el malvado!”. Y si-
guió: “Hoy pende
sobre nosotros una

espada. Los enemigos de Israel desean aniquilar-
nos. ¡No se dejen intimidar! También el Hamán de
nuestros días, el opresor nazi- que Di-s borre su
nombre y recuerdo- y sus hordas, no podrán con el
pueblo judío. ¡Las campanas de la redención se
oyen de lejos y con la ayuda de Hashem veremos
con nuestros propios ojos caer a nuestros enemigos
y la salvación de nuestro pueblo! Netzaj Israel lo
ishaker- ¡El Omnipresente de Israel no mentirá!” “¡El
Pueblo de Israel está vivo!”

Su rostro estaba sudoroso. Temblaba. Sus ojos ar-
dían como antorchas.

Otro prisionero se puso de pie y entonó una can-
ción: “que libra nuestras batallas, defiende nuestros
derechos, vindica el mal hecho contra nosotros, castiga
por nosotros a nuestros opresores y paga su merecido
a todos nuestros enemigos mortales… Di-s que salva”

Después, los prisioneros se acostaron. Una pe-
queña llama de luz brilló en el corazón de todos.
Pero, la alegría duró poco. Un delator contó a los ale-
manes de lo sucedido, pero debido a la oscuridad no
identificó a los prisioneros. Un oficial de alto rango
vino a la barraca, enardecido, pidiendo que entrega-
ran a los culpables. Nadie respondió. El alemán es-
taba rojo de rabia. “¡Si no aparecen los culpables en
10 minutos, todos sufrirán!”. Nadie contestó. Des-
pués de 10 minutos, llevaron a todos afuera. “¡A co-
rrer!” fue la orden. Mientras corrían en círculo, el
alemán junto a otros sanguinarios oficiales daban la-
tigazos a los judíos, golpeando sus caras y cuerpos.
“¡Más rápido!” gritaba enardecido. La sangre corría
por los rostros, pero nadie abría la boca. Uno de los
dos prisioneros trató de identificarse para evitar el
sufrimiento de sus compañeros. Pero los demás no
lo dejaron: “¡No hables!” dijeron

Las gargantas estaban secas, las rodillas no sopor-
taban más, no podían respirar. Parecía un castigo
eterno. Pero nadie dijo nada, ni entregó a sus herma-
nos

Los prisioneros de Grus Rozen tuvieron un mila-
gro de Purim. En realidad, dos. El primero fue que nin-
guno murió en esa corrida diabólica. Y el segundo,
que nadie se quebró y denunció a su compañero. “El
Omnipresente de Israel no mentirá…”

(Relatado por Pinjas Menajem Plibowitz
uno de los convictos)
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una comunidad judía periférica. Viajó allí con
sus alumnos y durante varios días y noches
llevó a cabo actividades espirituales que lo-
graron despertar la misericordia de Di-s y evi-
tar el decreto.

Luego, sus estudiantes le preguntaron:
“¿Por qué tuvo que viajar a esa comunidad?
Podría haber llevado a cabo las mismas acti-
vidades espirituales en su ciudad natal”.

El Baal Shem Tov respondió: “Si no podía
salvarlos, compartiría su suerte”.

Para un verdadero líder judío, no hay dife-
rencia entre el destino de su pueblo y su des-
tino personal. Por el contrario, no piensa en
sí mismo y piensa en el destino sólo en térmi-
nos de su pueblo.

Esto tiene un efecto en la gente, sacán-
dola de su propio interés y su participación en
sus pequeños asuntos privados y señalando
su atención a su misión en conjunto.

Cuando el iehudí ve a Mordejai o el Baal
Shem Tov renunciando a todas sus preocupa-
ciones personales por la gente, se da cuenta
de que él también puede y debe enfocarse en
una meta, en la vida que es mayor que su yo
individual.

Y a medida que esa aspiración se extiende
dentro del pueblo judío, Di-s crea un am-
biente que permite que ocurra, incluso do-
blando el orden natural, si eso es lo que se
necesita, para que suceda. Este es el núcleo
de la historia de Purim.
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Para un verdadero líder judío,
no hay diferencia entre el
destino de su pueblo y su
destino personal. Por el
contrario, no piensa en sí
mismo y piensa en el destino
sólo en términos de su pueblo.
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APRECIANDO PURIM

Los prisioneros se acos-
taron. Una pequeña
llama de luz brilló en el
corazón de todos. Pero,
la alegría duró poco. Un
delator contó a los ale-
manes de lo sucedido.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE


