Purim

14 del Mes 12

UNA FIESTA DE LIBERACION
Purim, viene de la palabra pur, que significa suerte.
La celebración tiene su origen en la historia que se
narra en el libro de Ester en la Biblia.
Este fue el último libro que se incluyó en el Tanak
(Antiguo Testamento). Curiosamente es el único que
no menciona el nombre de YHWH; pero hay una
gran enseñanza detrás de éste hecho como
veremos.
Hannuka y Purim, no son fiestas ordenadas por
nuestro Padre YHWH. Sin embargo la nación de
Israel las celebra porque tienen un profundo
significado espiritual. En cuanto a nosotros, los
seguidores de Yeshúa, que hemos sido injertados en
Yisrael, tenemos la opción de celebrarlas, lo cual es
recomendable hacer porque tenemos la oportunidad
de entender más las Escrituras y de afirmar nuestra
identidad como parte del pueblo de YHWH.

La Historia en Resumen
El imperio Persa, en el siglo 4 AEC se extendía sobre
127 países, y todos los yahuditas eran sus súbditos.
Cuando el rey Ajashverosh destrona a su mujer, la
reina Vasti, por no acatar sus órdenes, se organiza
un concurso de belleza para elegir a la nueva reina.
Una joven judía, Ester, encuentra favor en los ojos
del rey y se convierte en la nueva reina; pero ella
mantuvo su identidad y origen en secreto, por
consejo de su primo Mordekhay.
Poco después, Hamán, un personaje que odia a los
judíos, es nombrado primer ministro del imperio.
Mordekhay, el líder de los judíos, desafía la orden de
éste y se niega a postrarse ante él. Hamán se
enfurece y convence al rey para que decrete el
exterminio de todos los yahuditas en el día 13 de
Adar, que corresponde al último mes del año en el

calendario bíblico. Mordekhay y todos los
yahuditas que escuchan el decreto, entran en
duelo, ayuno y gran lamento, cubriendo sus
cuerpos con vestiduras de luto (tela de costal) y
colocando ceniza sobre sus cabezas en señal de
tristeza.
Mientras esto ocurre, Ester le solicita al rey que
participe en un banquete realizado en su honor. En
el banquete, Ester revela al rey su identidad
yahudita. Hamán es colgado, Mordekhay es
nombrado primer ministro en su lugar y un nuevo
decreto es promulgado, permitiéndoles a los
yahuditas defenderse contra sus atacantes.
Así fue que el 13 del último mes, los yahuditas se
movilizaron y destruyeron a muchos de sus
enemigos. El día 14 del mes, descansan y celebran
su triunfo.

La Enseñanza
El relato nos muestra cómo YHWH es soberano y
está detrás de todos los eventos de la historia. Si
bien Su Nombre no se menciona, a lo largo de todo
el relato, tanto Mordekhay como el pueblo, acuden
a Él cuando oran, ayunan y se humillan, esperando
Su intervención poderosa en su favor.
Y esto es lo que sucede. Si bien Mordekhay tiene
que hacer reaccionar a Ester, ésta actúa de manera
decidida e inteligente, convirtiéndose en el
instrumento que cambiaría el curso de los hechos.
Nuestro Padre, siempre está atento a lo que
sucede en nuestra vidas, aunque su Presencia no
sea evidente. Si; hay ocasiones en las que YHWH
se esconde; pero no lo hace para fastidiarnos o
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hacernos daño, sino porque es necesario que
desarrollemos nuestra confianza en Él, en Sus
promesas y en Su Palabra.
La realidad es que la mayoría del tiempo, no somos
capaces de percibirle en nuestro día a día; pero eso
no significa que nos haya abandonado o que
estemos a la deriva. YHWH, como un Padre
cuidadoso, nos tiene que someter a circunstancias
que han de sacar lo mejor de nosotros. Por eso
Shaúl afirma:
No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea
humana; pero fiel es Dios, quien no os dejará ser
probados más de lo que podéis resistir, antes bien,
juntamente con la prueba proveerá también la
salida, para que podáis soportar.
1Corintios 10.13
Esta porción de las Escrituras Mesiánicas (Nuevo
Testamento), confirma algo que ya había sido
establecido desde tiempos antiguos: YHWH estaría
presente en medio de cualquier prueba permitida a
sus hijos. Y como Él hizo una promesa respecto a
que Su pueblo nunca será destruido, Mordekhay
sabía que podía confiar en ella y así, incluso
cuando Ester parecía no estar muy dispuesta a
cooperar, él expresa que en tal caso, respiro
vendría de otro lado. Afortunadamente Ester
entendió que para ese rol había llegado a esa
posición y actuó con valor y decisión firmes.
Nuestra fe se aumenta en la medida que
aprendemos a obedecer a pesar de no sentir que
YHWH está presente. Desde luego esto no implica
que el Padre no se pueda manifestar. El tiene el
poder para hacerlo cuando quiera y a quien le
plazca, de acuerdo a sus propósitos eternos.

Cómo celebrar Purim
A continuación, describo la
manera más general en que el
pueblo judío realiza ésta
celebración en el presente. Te
invito a evaluar éste ejemplo y a
tomar lo bueno según te dirija el
Ruaj de YHWH, si es que deseas
incorporar ésta experiencia a tu
vida familiar.

1. Escucha la Historia.

gente pobre, pon por lo menos
dos monedas en una alcancía de
caridad. Aún los niños pequeños
pueden aprender a hacer esto.

3. Envía alimentos a tus
amigos
En Purim acentuamos la
importancia de la unidad y la
amistad enviando regalos de
alimento a nuestros amigos.

pies “borrando" su malvado
nombre.

En el día de Purim, envía un regalo
a un amigo, por lo menos con dos
clases de alimentos
preparados (Ej., pasteles,
fruta, bebida). Los hombres
envían a los hombres y las
mujeres a las
mujeres. Es
preferible que
los regalos
sean
entregados
por
intermedio
de
terceros.
Los niños,
además de
enviar sus propios regalos a sus
amigos, hacen de mensajeros
alegremente.

2. Dá al Necesitado

4. Come, bebe y sé feliz

Preocuparse del necesitado es
una responsabilidad de todo el
año; pero en Purim es un precepto
especial recordar a los pobres.
Haz caridad por lo menos a dos
necesitados, (preferiblemente a
más)
individuos
en el día
de Purim.
La mejor
forma de
cumplir
esto, es
dando directamente al necesitado.
Pero, si tú no puedes encontrar a

Purim se debe celebrar con una
comida festiva especial durante el
día, en el
que la
familia y
los amigos
se reúnen
para
regocijarse
con la
alegría de
la victoria
concedida por YHWH. Es una
costumbre consumir vino u otra
bebida alcohólica en esta comida.

Para revivir los milagrosos
acontecimientos de Purim, lee el
Libro de Esther dos veces: una
vez en la
víspera de
Purim, y
por
segunda
vez durante
el día de
Purim.
Durante la lectura cuando se
menciona el nombre de Hamán,
se acostumbra utilizar ruidosas
matracas y golpear el piso con los

5. Es una oportunidad para
orar
Agradeciendo a nuestro Padre por
manifestaciones que ha realizado
en tu vida, y de las que quizás en
el momento ni te diste cuenta.
Ocasiones en que creíste que Él
estaba escondido, pero luego te
diste cuenta que estuvo allí todo
el tiempo y nunca te dejó.

Tradiciones de Purim
Una clásica costumbre de Purim
es que los niños se disfracen, en
alusión a los personajes que
fueron protagonistas durante el
milagro de Purim, en el cual
YHWH actuó a través de procesos
naturales. También se
acostumbra a elaborar unas
galletas de forma triangular
rellenas de dulce llamadas
Hamantashan o Oznei Hamán
(orejas de Haman).
El relleno está parcialmente
ocultado, representando que en
medio de las pruebas, siempre
habrá al final una victoria “dulce”.
Purim, es pues, una oportunidad
para celebrar la victoria de
nuestro Padre YHWH en todas las

dificultades de nuestras vidas. Te
invito a considerar ésta
celebración para agregar un poco
de alegría a ésta época del año.

