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PURIM AL ESTILO BELGA 
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¿Cómo celebramos Purim? 

Celebramos Purim en nuestros dos Kenim (Bruselas y Amberes) con actividades 

sobre las historias del jag (Megilat Esther, máscaras, el imperio persa, la lotería) y 

terminamos nuestro día con nuestro concurso de disfraces tradicional. En Hanoar 

Hatzioni b’Bélgica, vemos a Purim como una gran oportunidad para celebrar a una 

gran festividad judía. Purim es un gran jag porque nos da la oportunidad de 

conectar a los javerim con su identidad judía a través de peulot educativas y, por 

supuesto, disfrutar de la festividad. Para nosotros, como movimiento juvenil judío, 

es muy importante enseñar a los janijim sobre las tradiciones y valores judíos. El 

hecho de que a los niños les encanta usar disfraces hace que sea mucho más fácil 

lograr esa conexión. 

 

La historia de Purim nos da la oportunidad de enseñar muchos mensajes 

educativos y discutir algunos dilemas. A través de algunos personajes de la 

Meguila, me gustaría presentar diferentes temas y dilemas que se pueden trabajar 

con janijim de glilim, jashmonaim e incluso con Madrijim. 

 

En la imagen de Esther hay un liderazgo en desarrollo. Ester pasa de ser una 

persona pasiva a ser una líder activa y decisiva para Am Israel. Podríamos 

comparar el papel de Esther con el papel de la mujer en la sociedad actual. ¿Hay 

suficientes mujeres líderes en el mundo de hoy? ¿Está la sociedad preparada para 

ser liderada por mujeres? Es importante destacar el creciente papel de las mujeres 

en la política israelí, en el que no pocos partidos políticos tienen mujeres en altos 

cargos. 

 

Mordejai es la imagen de un líder nacional. La pregunta es por que Mordejai no se 

inclina ante Aman. ¿Acaso no peca dejando así demasiado expuesto a su pueblo? 

Esta pregunta nos repercute a nosotros en nuestras vidas actuales. ¿Cuánta 

responsabilidad le damos a nuestros líderes? Nuestros javerim tienen que lidiar con 

la cuestión de la responsabilidad y, al mismo tiempo, la cuestión del compromiso 

con el movimiento. 

 

El personaje de Aman viene a plantear muchas cuestiones de odio, incitación, 

intriga e injusticia dentro del sistema. A partir de esa descripción, podemos llevar a 

los javerim a pensar cómo enfrentamos al "Aman" en nuestras vidas, cómo 

enfrentar los problemas que tenemos y las cosas con las que no estamos de acuerdo 

y queremos cambiar. 
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Ajashverosh representa una figura cómica en la Meguilá. Un rey que se encuentra 

en situaciones de liderazgo pero que realmente no sabe cómo manejarlas. Podemos 

preguntar a los janijim y a los madrijim cuáles son los puntos críticos de un líder en 

la kvutza, en la Tnua o incluso en Israel. También es necesario tener una visión 

crítica y preguntarnos "cómo yo podría haber hecho esto diferente". 

 

Que la diversión, el regocijo y la risa nos mantengan animados ... y que las 

celebraciones de Purim sean inolvidables. Eso y, por supuesto, ¡educar a nuestros 

Janijim ad lo ieda! 

 

Jag Sameaj y Jazak ve’Ematz! 

 

 


