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Purim Sameaj!
¿Conoces la expresión “nos reímos para no llorar”? A veces creo que podemos entender el libro de Ester en su
totalidad a través de este lente. Qué triste realidad describe este libro: El pueblo judío es salvado del malvado
decreto que permitía el genocidio en su contra; en primer lugar porque una joven se vio obligada a renunciar a
su libertad y a unirse al harén del rey y en segundo lugar porque ese rey permitió que los judíos se defendieran
de aquellos que vinieron a matarlos. El final del libro, declarando días de celebración que marcan para siempre
la reversión del malvado decreto, trayendo un saldo de más de 75.000 muertos en dos días! Quizás Ester llevo
una vida feliz en el palacio después de esta historia, pero no volvemos a saber de ella, y la historia de cómo el rey
trataba a sus queridas esposas no es exactamente positivo. El libro está tan lleno de tristeza que se nos ordena
ser felices para alegrarnos de verdad.
Sin embargo, cuando miramos “qué” falta en el libro de Ester, entendemos lo que el libro está tratando de
decirnos realmente. El libro de Ester es notable por no tener una sola mención de Dios. El resultado no es la
falta de ley y orden, sino más bien la falta total de humanidad. Cuando no hay Dios, no hay posibilidad de ver al
ser humano como creado a su imagen. Para Ajashverosh y su sociedad, la vida humana no tiene ningún valor.
Las mujeres existen puramente para el placer del rey y para el estado de derecho (es decir, que ni siquiera el rey
puede cancelar retroactivamente un decreto que ha firmado) que es más importante que las vidas humanas. En
definitiva, lo que celebramos en Purim no es el haber sobrevivido al malvado decreto, sino que celebramos el
tener a Dios con nosotros y el poder ver a cada persona como una vida de valor infinito.
Rabino Arie Hasit
Minian Shivioni en Mazkeret Batia, Israel
El rabino Arie Hasit es el rabino fundador de Minian Shivioni (Igualitario) en Mazkeret
Batia, Israel y es el director de educación de Rav Siach, una sociedad del Movimiento
Masorti y el Ministerio de la Diáspora para conectar las comunidades judías en Israel y el
resto del mundo. Previamente, el rabino Hasit sirvió como rabino de NOAM Israel y trabajó
en comunidades de Israel y con USCJ y Camp Ramah en Israel. Además de servir como
rabino de una congregación Masorti, trabaja con los ortodoxos, seculares en Mazkeret
Batya para construir una comunidad judía y crear experiencias judías significativas. Él y su
esposa, Sara Tova Brody, tienen una hija.

Las actividades de Masorti Olami y MERCAZ Olami son implementadas
en cooperacion con la Organizacion Sionista Mundial.

