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PREGUNTAS PARA 
DEBATIR

 ▶  Si pudieras elegir vivir en cualquier período de la 
historia judía, ¿qué período elegirías? ¿Por qué?

 ▶  ¿Cuándo crees que fue el pico/apogeo del 
judaísmo?

 ▶  ¿Cuándo es el apogeo de tu judaísmo? (Ejemplos: 
cuando asistes a la sinagoga o a un Shabatón, en 
la escuela, cuando comes bagels & lox (panecillos 
con salmón ahumado), etc.)

 ▶ Cuando eliminas todas las presiones e influencias 
externas, ¿qué ves cuando te miras al espejo? ¿Quién 
eres?

SELECCIONES DEL MAAMAR “VEKIBEL 
HAIEHUDÍM 5738”,  

UN DISCURSO DEL REBE
יום ג', פורים קטן ה'תשל"ח
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INTRODUCCIÓN

“Quienquiera lee la Meguilá retroactivamente, no ha cumplido 
con su obligación”. En términos literales, esta frase de la Mishná 
significa que si uno lee la Meguilá sin hacerlo en orden, no ha 
cumplido con la obligación de escuchar la Meguilá en Purím. 
Después de todo, no quisiéramos que alguien piense que 
Ajashverosh no podía dormir, ¡así que organizó una fiesta durante 
la cual dos de sus asesores conspiraron para hacer desfilar a 
Mordejái sobre un caballo!

El Baal Shem Tov nos enseña más. “Quienquiera lee la Meguilá 
retroactivamente” se refiere a leerla como si fuera tan solo una 
historia del pasado, una experiencia colectiva de un período 
antiguo de la historia judía. Semejante lectura no cumple con la 
obligación. No basta con contar la historia. Hay que volver a vivirla. 
Al igual que con toda la Torá, la Meguilá contiene un mensaje 
eterno para cada persona en toda época.
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PRIMERA PARTE: EL CONTRASTE

La historia de Purím es similar a muchas otras festividades judías: “Ellos intentaron matarnos. Di-s nos 
salvó. ¡Comamos!”. La Meguilá habla de la historia demasiado familiar de un antisemita intentando 
aniquilar al pueblo judío simplemente porque eran judíos. Al final de la historia, después de que el 
pueblo judío fuera salvado milagrosamente, celebraron su victoria y, lo más importante, su judaísmo.

Se volvieron a consagrar a la Torá, las mitzvot y los valores judíos. De hecho, el Talmud revela un dato 
sorprendente: ¡solo después de la historia de Purím los judíos cumplieron realmente el compromiso 
que habían asumido en el momento de la entrega de la Torá, algo que sucedió unos mil años antes!

¡Esto es más bien desconcertante! La entrega de la Torá en Sinaí parece ser la “cúspide” del 
judaísmo. Cierto, después de la historia de Purím el pueblo judío estaba emocionado por ser judío, 
pero vamos... ¿más emocionado que cuando experimentaron la revelación Divina en Sinaí? Digo... sé 
honesto. Si tuvieras la oportunidad de experimentar un momento de la historia, ¿sería la alegría y el 
júbilo por no haber sido asesinado? (Lo que es fantástico). ¿O sería ver a Di-s Mismo descender en 
un fuego en la cima de una montaña? Imagina eso. ¡No más dudas, no más preguntas, una claridad 
espiritual total!

TEXTO 1

“Los judíos aceptaron lo que habían 
comenzado”. El Rebe anterior explica que 
solo ahora, durante el exilio (persa), los 
judíos aceptaron lo que habían comenzado 
en el momento de Matán Torá (la entrega 
de la Torá). Esto es similar a la afirmación 
hecha en el Talmud, que “cumplieron” 
ahora “lo que habían aceptado” en el 
momento de Matán Torá. Ahora bien, esto 
es realmente sorprendente; en Matán Torá 
el pueblo judío estaba en un estado de 
élite. Acababan de presenciar los milagros 
manifiestos del Éxodo y la partición del 
mar durante los cuales hubo una gran 
revelación Divina, ¡más grande que la 
de las visiones de los profetas! Además, 
durante Matán Torá Di-s se reveló a la 
gente de una manera que ellos realmente 
podían sentirlo, similar a como será en los 
futuros días del Mashíaj.

ומבאר  לעשות,  החלו  אשר  את  היהודים  וקבל 
במאמרו  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בזה 
במוסקבא..  )תרפ"ז(  קטן  בפורים  שאמרו  הידוע 
בזמן  בזמן הגלות הם קבלו מה שהחלו כבר  דעתה 
דמתן תורה. וכמאמרם ז"ל על פסוק קיימו וקבלו 
מה  אחשורוש(  )בימי  עתה  דקיימו  וכו',  היהודים 
בהמאמר,  בזה  ומדייק  דמ"ת.  בזמן  כבר  שקבלו 
)כאשר  תורה  דבמתן  נפלא...  דבר  הוא  דלכאורה 
החלו לעשות( היו ישראל בתכלית העילוי ובמעמד 
ומצב משובח, והי' אז לאחרי קריעת ים סוף ויציאת 
ַאוועקגעשטעלט  הָאבן  ווָאס  ענינים  שהם  מצרים, 
את כאו"א מישראל ואת כללות עם ישראל במעמד 
נעלה ביותר, דביצי"מ נגלה עליהם ממה"מ הקב"ה 
]שהוא  קרי"ס  ובשעת  וגאלם,  ובעצמו  בכבודו 
מה  הים  על  שפחה  ראתה  דיצי"מ]  וחותם  הסיום 
דבנ"י  העילוי  תכלית  ועאכו"כ  נביאים,  ראו  שלא 
תכלית  מעין  הי'  כבר  מ"ת  שבשעת  מ"ת...  בזמן 
אלקות  גילוי  שהי'  לע"ל,  שיהי'  העולם  שלימות 
ישראל  היו  אלו  גילויים  שמצד  חושיית,  בראי' 

בתכלית המעלה.
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Durante el exilio, por otro lado, lo cierto es 
el extremo opuesto; estamos en nuestro 
momento “bajo”. Especialmente en un 
tiempo en el que Hamán podía amenazar 
la existencia de todo el pueblo judío...

Y aun así, en el momento de Matán 
Torá solo comenzaron a aceptar la 
Torá, pero el verdadero cumplimiento 
fue especialmente durante el exilio, 
¡cuando el pueblo judío estaba en su 
“punto más bajo”, tanto material como 
espiritualmente!

ממש,  מזה  ההיפך  הוא  הגלות  בזמן  משא"כ   
המן  בזמן  ובפרט  הירידה.  בתחתית  הם  שישראל 
)כאשר הי' וקבל היהודים גו' קיימו גו'( שבקש ח"ו 
ועד  ולאבד את כל היהודים מנער  להשמיד להרוג 
זקן טף ונשים ביום אחד גו', דגזירה זו היתה קשה 
ביותר שהרי היתה בבת אחת על כל היהודים שבכל 
כדאיתא  הי'  בכיפה  מושל  אחשורוש  כי  העולם, 
במדרש, ולא הי' ביכולת להמלט למקום שכבר הי' 
אחר הגזירה כיון שהיתה ביום אחד )בכל העולם(, 

שזהו )בגלות גופא( גלות הכי נורא...

ואחר כ"ז, הנה במ"ת הי' רק "החלו לעשות", ענין 
של התחלה בלבד, והקיום )דהתורה דמ"ת(, קיימו 
המן  בזמן  ובפרט  הגלות,  בזמן  דוקא  הי'  וקבלו, 
בגשמיות  דגלות  השפלות  בתכלית  היו  כשישראל 

ורוחניות, שזהו ענין נפלא ביותר

SEGUNDA PARTE: DESAFÍOS

“Solo cuando se prensa una aceituna, emerge su aceite”.

Los Navy Seals enfrentan muchos prerrequisitos físicos y mentales tan solo para poder ingresar 
al programa de entrenamiento. Solo se acepta a los más extraordinarios y selectos. Pero no 
siempre son los más inteligentes o los más talentosos los que eventualmente se gradúan y se 
convierten en Seals. Lo son los más resistentes. El entrenamiento consiste en ejercicios brutales 
bajo condiciones inimaginables que, en sus propias palabras, están “diseñados para empujarte a 
tus límites físicos y mentales”. Solo aquellos con la convicción interior más fuerte tendrán éxito. 
Pero cuando lo hacen, emergen más fuertes y poderosos que nunca.

Se puede señalar algo similar acerca de la naturaleza de nuestro compromiso con el judaísmo. 
Ser judío en un ambiente agradable y acogedor que es propicio para el judaísmo dice poco 
sobre tu carácter y fuerza de compromiso. Tu verdadero compromiso se revela cuando es 
puesto a prueba. ¿Qué sucede cuando el entorno no es tan propicio para el judaísmo y el 
clima no es tan cálido respecto de nuestros valores? ¿Podemos mantener nuestro judaísmo en 
semejantes condiciones?

Es por eso que, en el momento de la entrega de la Torá, el pueblo judío no podía alcanzar su 
verdadera cúspide; el ambiente era sencillamente demasiado amigable. Fue solo en el tiempo 
de la historia de Purím, precisamente porque no era fácil, que ellos pudieron alcanzar su 
verdadera grandeza. En cierto sentido, esta era la “cima” del judaísmo.
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TEXTO 2

Esto se entenderá con la interpretación del 
versículo: “aceite... prensado para la luminaria”. 
El Rebe anterior explica que cuando un individuo 
es “presionado”, está quebrantado y bajo presión, 
llega a su “luminaria” interior [la esencia de su 
alma]...

Cuando una persona está totalmente 
comprometida, eso tiene ramificaciones muy 
prácticas. Como explica el Alter Rebe que 
[durante el decreto de la historia de Purím] los 
judíos se mantuvieron con autosacrificio por su 
judaísmo durante todo el año – ni siquiera una 
persona consideró la idea de conversión (lo que 
la habría eximido del decreto). “Todo el año” 
también significa que los judíos se mantuvieron 
fuertes a lo largo de toda la gama de condiciones 
que trae y representa un año. Esto es similar al 
etrog, que vive en su árbol durante todo el año: 
sobrevive a toda la gama de climas y no se ve 
afectado negativamente por los cambios; todo lo 
contrario – no solo sobrevive, sino que prospera 
gracias a ellos... Del mismo modo, la persona debe 
mantenerse íntegra en su servicio a Di-s a lo largo 
de todas las condiciones.

הביאור  ע"פ  בהמאמר  כמבואר  זה  ויובן   
שכאשר  למאור...  כתית  גו'  שמן  במ"ש 
ונדכא,  שנשבר  כתית,  בבחי'  הוא  האדם 

הנה אז מגיע למאור...

והנה עבודה הנ"ל להיות בביטול בתכלית 
בהמעשה  גם  אח"כ  פועלת  כתית  בבחי' 
כ"ק  שמבאר  כמו  הוא,  והענין  בפועל. 
מסרו  שהיהודים  בתו"א  הזקן  אדמו"ר 
עלה  ולא  כולה  השנה  כל  למות  עצמן 
להם מחשבת חוץ ח"ו, דהפירוש בזה הוא 
שעמדו במס"נ בכל אופני שינויים שהיו, 
כוללת  השנה  כי  שינוי  לשון  שנה  דזהו 
וע"ד  האפשריים.  השינויים  כל  בתוכה 
הידוע במעלת האתרוג שדר באילנו משנה 
לשנה שסובל ע"ע כל שינויי האוירים מד' 
כלל  מזה  מתפעל  ואינו  השנה  תקופות 
הוא  דירתו  ומקום  ]שחיותו  באילנו  ודר 
בלבד  זה  ולא  ומקורו[,  בשרשו  באילנו, 
זאת  עוד  אלא  מהשינויים  מתפעל  שאינו 
שגדל מהשינויים.. הנה עד"ז הוא בעבודת 
הדרגות  שינויי  אופני  דבכל  האדם, 
היא  עבודתו  כולה,  השנה  כל  שבעבודה, 
מחשבת  עולה  שלא  השלימות,  בתכלית 

חוץ ח"ו
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TERCERA PARTE: IDENTIDAD

El mantenerse firme frente a los desafíos demuestra un nivel más profundo de compromiso. Pero hay 
más.

La diferencia entre Matán Torá y Purím no es solo en cuanto al nivel de compromiso exhibido, sino 
también respecto de nuestra identidad misma.

Ser judío en un ambiente judío, y ni que hablar en un evento tan inspirador como Matán Torá, no es 
solo “fácil” sino que, en cierto sentido, no es el verdadero tú. Estás sencillamente bajo la influencia, 
de buena manera. Estás montando la corriente creada por una fuerza externa a ti. Pero la verdadera 
pregunta en la vida no es “¿Quién es Di-s?” sino “¿Quién eres tú?”. ¿Qué sucede cuando te extraemos 
de la burbuja y retiramos las fuerzas externas? ¿Qué encontraremos? Cuando conservamos nuestra 
judeidad independientemente del medio ambiente, el clima o la tendencia, ¡demostramos que esto 
es lo que realmente somos!

 

TEXTO 3

Ahora podemos entender a qué se refiere el 
versículo cuando dice “los judíos aceptaron lo 
que habían comenzado”.

Si bien en el momento de Matán Torá el pueblo 
judío estaba en un estado de élite, esto fue solo 
un “comienzo” porque fue un regalo de arriba 
hacia abajo. Pero después, por medio del trabajo 
en el exilio, durante la época de Mordejái y Ester, 
cuando estaba muy, muy oscuro, su servicio a 
Di-s vino desde adentro y los judíos realmente 
habían aceptado la Torá.

את  היהודים  וקבל  מ"ש  יובן  הנ"ל  וע"פ 
אשר החלו לעשות, דהגם שבשעת מ"ת היו 
ישראל בתכלית המעלה )ואז כבר ניתן הכל, 
כנ"ל(, מ"מ הי' אז רק החלו לעשות, התחלה 
בלבד, כי זה הי' רק מלמעלה למטה. ואח"כ 
בהעבודה שבזמן הגלות, בזמן מרדכי ואסתר, 
כאשר הוא תוקף הגלות בחושך כפול ומכופל 
היא  העבודה  אז  הנה  בפשטות(  שהי'  )וכמו 
מצד התחתונים, וקבל היהודים, שזה לא הי' 

בשעת מ"ת...

Así que en cierto sentido, ¡la “cúspide” del judaísmo es ahora mismo! Si puedes vivir tu judaísmo en 
cualquier lugar y en cualquier momento, esta es la máxima demostración de que es real y que eres 
tú, independientemente de las condiciones externas.

Concluyamos con una pequeña historia. Un joven estudiante viajó cierta vez mucha distancia para 
conocer a Rabí Menajem Mendel de Kotzk, conocido como el Kótzker Rebe. Había escuchado que 
el Rebe ayudó a muchos estudiantes a “encontrar a Di-s” y él buscaba una orientación similar. Se le 
concedió un encuentro y entró en la habitación del Rebe. “¿Qué es lo que buscas, joven?”, preguntó 
el Rebe. “Vine aquí para encontrar a Di-s”, respondió el estudiante. “¿Y tuviste que viajar desde tan 
lejos para encontrarlo?”, preguntó el Rebe con asombro. “Es fácil encontrar a Di-s; ¡Di-s está en todas 
partes!”, explicó el Rebe. El estudiante estaba confundido y decepcionado. “Bueno. Entonces, ¿para 
qué suele venir la gente aquí, si puedo preguntar con suma humildad?”, insistió el estudiante. “¡Ah!”, 
dijo el Rebe, “la gente no viene aquí para encontrar a Di-s; ¡viene para encontrarse a sí misma!”.




