
 

 

 

 

Purim: entre la diáspora y la sensación de galut 

Diálogo guiado para alumnas y alumnos de escuelas secundarias 

 

Lectura de fragmentos de Meguilat Ester: 

¿Cuáles son los signos del galut en los fragmentos leídos? (Sus nombres, 

caracterización según su religión y origen) 

¿Qué se puede aprender sobre la situación de los judíos en tiempos de Ajashverosh? 

(dependencia total del gobierno y sus locuras). 

 

Debate: 

• ¿Lo que hemos leído caracteriza la situación de los judíos en la diáspora de hoy? 

• ¿En qué se parece y en qué se diferencia? 

 

Lectura de "En el sendero" de Brenner: 

• ¿Cómo entiende Brenner el concepto de "gueto"? (El exilio no depende de la 

ubicación física sino principalmente de un estado de ánimo). 

 

Debate: 

• Brenner pensaba que, aun en Eretz Israel, todavía vivimos en una situación de galut. 

¿Están de acuerdo con él? 

• ¿Qué se debe hacer para evitar esta situación? 

 

 

Meguilat Ester 2:5-11 

Y había en la capital Shushán un judío que se llamaba Mordejai, hijo de Iair, hijo de 

Shimeí, hijo de Kish, de la tribu de Biniamin, que había sido deportado de Jerusalén con 

los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había 

desterrado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mordejai criaba a Hadasa, es decir, 

Ester, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura 

y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mordejai la tomó como hija 

suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas 



 

 

 

jóvenes fueron reunidas en la capital Shushán bajo la custodia de Hegai; y también 

Ester fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. 

La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle 

cosméticos y alimentos; le dio siete doncellas escogidas del palacio del rey, y la trasladó 

con sus doncellas al mejor lugar del harén. Ester no dio a conocer ni su pueblo ni su 

parentela, porque Mordejai le había ordenado que no los diera a conocer.… 

 

 

Meguilat Ester, 3:2-11 

Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se 

postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él; pero Mordejai ni 

se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, 

dijeron a Mordejai: ¿Por qué transgredes el mandato del rey? Y sucedió que después 

que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo 

informaron a Amán para ver si la palabra de Mordejai era firme; porque él les había 

declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mordejai no se inclinaba ni se postraba 

ante él, se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano sólo a Mordejai, pues le 

habían informado cuál era su pueblo; por tanto Amán procuró destruir a todos los 

judíos, el pueblo de Mordejai, que estaban por todo el reino de Asuero. 

En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año doce del rey Ajashverosh, se echó 

el Pur, es decir la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes doce, 

que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Ajashverosh: Hay un pueblo esparcido y 

diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino; sus leyes son 

diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey, así que no 

conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y 

yo pagaré diez mil talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, 

para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y 

se lo dio a Amán, hijo de Hamedata el agagueo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a 

Amán: Quédate con el dinero, y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te 

parezca bien. 

 

 

Desde el sendero. Yosef Haim Brenner 



 

 

 

Nuestro grito es uno: no tenemos patria, los judíos. Y sin un país nuestra vida no es 

vida... El gueto es un lugar donde el trabajo fundamental no se realiza ni puede ser 

realizado por nosotros, y por lo tanto no estamos conectados con él, no podemos estar 

conectados con él. Por ello, no puede ser nuestra patria, por lo tanto no podemos dejar 

de sentir que somos extranjeros en él... 

Si todavía hay esperanzas de que alguna vez nos liberemos de la maldición del gueto, 

aunque más no sea en una pequeña parte, incluso parte ínfima, esto sólo es posible po 

medio de una revolución fundamental en nuestras vidas, en nuestras caracerísticas, 

mediante la creación de trabajo hebreo en la tierra que nos pertenece... 

 

Explicación de Meguilat Ester: 

Meguilat Ester se conecta con Purim por dos razones: 

1. En ella aparecen las mitzvot relacionadas con la festividad, a partir de las cuales 

surgió esta fiesta tal como la conocemos hasta el día de hoy. 

2. La Meguila en sí se lee en Purim y la historia que relata es la base de los valores 

que esta festividad porta consigo. 

 

Meguilat Ester se caracteriza por dos asuntos importantes: 

1. No hay una mención explícita del D's de Israel (a diferencia de todos los otros 

libros de la Biblia). 

2. La trama no transcurre en Eretz Israel ni en camino a ella (como en el inciso 

anterior). 

 


