Acerca de Purim y la alegría.
Una de las preguntas que mas atormentan al hombre de nuestro tiempo es donde
encontrar alegría. Pareciera ser que la post-modernidad, la tecnología y la era de la
la mega-comunicación nos han llevado a una sensación de vacio y falta de sentido
que desembocan en una búsqueda sin rumbo claro en pos de la alegría/felicidad. Así
vemos a los jóvenes que viajan al Lejano Oriente en busca de ese sentido y esa
alegría perdida.
En estos día en que festejamos Purim la pregunta de cual es el origen de la alegría se
hace mas acuciante. Revisando las fuentes encontraremos rápidamente propuestas
muy diferentes de como el hombre puede llegar a la alegría.
¿Por dónde empezar la búsqueda? en las fuentes encontramos la primera indicación
de cómo podemos alegrarnos en Purim:
"Debe el hombre tomar en Purim hasta que no sepa distinguir entre el "Maldito
Aman" y el "Bendito Mordejai" (Talmud Babilónico, tratado Meguila, pag 7a) *
Como nos dice el Talmud en su tratado de Pesajim pag 109 a: "No hay alegría como
la del vino, porque esta escrito en Salmos 104:15 "el vino alegrara el corazón de las
personas"
Esta aproximación al tema nos enseña que el vino es la fuente de la alegría, así el
Talmud basándose en el salmista lo declara sin tapujos y establece la formula VINO =
ALEGRÍA.
Revisemos que está escrito en Meguilat Ester sobre la alegría, en su capítulo 9 está
escrito:
22 – “Porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un
mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo; para que los
hicieran días de banquete y de regocijo y para que se enviaran porciones de comida
unos a otros, e hicieran donativos a los pobres.23 - Así los judíos llevaron a cabo lo
que habían comenzado a hacer, y lo que Mardoqueo les había escrito. 24 - Pues
Amán, hijo de Hamedata, agagueo, enemigo de todos los judíos, había hecho
planes contra los judíos para destruirlos, y había echado el Pur, es decir, la suerte,
para su ruina y destrucción.”
La alegría esta vinculada en este texto con la salvación, con la supervivencia, sin
duda sentirnos a salvo de un enemigo que nos quiere aniquilar nos brinda una
sensacion de alivio, bienestar y alegría. Pero si revisamos bien el texto veremos que
al lado de "para que los hicieran días de banquete y de regocijo” o sea que
festejaran la alegría con comida, el texto continuo “y para que se enviaran porciones
de comida unos a otros, e hicieran donativos a los pobres"
El texto nos conduce a otra forma de vivir la alegría, ya no generando confusión
hasta el nivel de no reconocer quien es amigo y quien es enemigo, sino que por el
contrario, celebrar la alegría con "días de banquete y regocijo", sin dejar de lado la
realidad de nuestro contexto y acordarnos que debemos hacer!! En el texto de la
Meguila el hacer está vinculado con dos acciones:

La primera reconocer que hay un otro, un semejante, y compartir de mi plato de mi
comida, de mi alegría:
"y para que se enviaran porciones de comida unos a otros"
La segunda no olvidar al que no tiene para celebrar, para comer. No hay alegría
completa cuando somos concientes de que hay un otro que esta necesitado por ello
nos prescribe la Meguila: "e hicieran donativos a los pobres"
De aquí dos de las mitzvot de Purim: mishloaj manot (enviar comida a los amigos) y
matanot la evionim (y regalos para los necesitados).
El Rambam en sus leyes de Purim nos lo dirá con toda claridad
Mishne Tora, Hiljot Purim capitulo 2
19 Es preferible que una persona acreciente sus regalos para los pobres a que
acreciente su banquete o su envio de porciones, pues no hay alegría más grande y
esplendorosa que la de alegrar el corazón de los pobres, los huérfanos, las viudas y
los extranjeros. Pues aquel que alegra el corazón de estos desdichados es
comparado con la Shejiná (la presencia divina) pues está escrito "y para revivir el
espíritu de los caídos y para revivir el corazón de los desdichados" (Isaías 57.15).
Quiera D'os que cuando escuchemos la Meguila sepamos vivir con alegría el
momento de festejar y la recordación de la salvación de nuestro pueblo de sus
enemigos.
Que la alegría de este Purim este generada por nuestra capacidad de dar al otro y
no por ingerir sustancias que generan alegría artificial.
Quiera D'os que tengamos la capacidad de vivir y disfrutar la alegría del corazón y
que también podamos compartirla con nuestros semejantes.
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•Algunas autoridades rabínicas, a las cuales adhiero, advierten que no es un concepto
religioso tomar vino/alcohol hasta emborracharse. Sino que el vino en la tradición
judía es el elemento para santificar nuestras festividades y para remarcar la alegría de
cada ocasión. Para ello debe tomarse en la medida adecuada, poniendo un limite
claro.

