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Una nueva forma de celebrar Purim
Leer la Meguilá en Purim puede dar la impresión de que ocultar la identidad es algo para celebrar. Esther
tuvo que ocultar su identidad judía con el fin de acceder al poder y, finalmente, salvar al pueblo judío.
Esto es algo que recordamos disfrazándonos de toda clase de personajes durante nuestros festejos. Sin
embargo, Esther debió actuar de esta manera solo por la falta de aceptación a los judíos en su sociedad.
Me resulta extraño que esta parte de la historia de Purim sea la que la mayoría de la gente quiera emular
en nuestros festejos ya que sus orígenes se hallan en el temor a ser judío más que en el orgullo de serlo.
A través de mi labor con jóvenes Masortim en NOAM, siempre trato de buscar formas nuevas e
interesantes que conecten a la gente con su identidad judía. Los eventos de NOAM crean un ambiente
donde la gente puede expresar su ser auténtico y liberarse de las presiones y expectativas del mundo
exterior, que muchas veces limitan nuestra capacidad de expresarnos.
Mi nueva forma de celebrar Purim es la siguiente: ¡disfrázate de ti mismo! La lectura de la Meguilá nos
recuerda que los judíos en los días de Ajashverosh vivían con temor debido a su identidad. Creo que la
mejor manera de honrar la historia y las lecciones de Purim es presentándonos con orgullo de la manera
en la que queremos que el mundo nos vea. No ver judíos disfrazados de Superman o Blancanieves sino
luciendo su identidad sin temor; creo que eso los haría felices a Esther y a Mordejai .
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