
Apéndice para el maestro. Las costumbres de Purim 

 

Meguilat Ester, capítulo 9 

20. Entonces Mordejai escribió estos hechos, y envió cartas a todos los judíos que se 

hallaban en todas las provincias del rey Ajashverosh, tanto cercanas como lejanas, 

21. ordenándoles que celebraran anualmente el día catorce del mes de Adar, y el día 

quince del mismo mes, 

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. Los harían días de 

banquete y de regocijo, 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 Mordejai 

les había escrito… 

27. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes 

y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días 

conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. 

28. Así estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada 

familia, cada provincia y cada ciudad; para que estos días de Purim no dejaran de 

celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. 

 

Mishloaj manot 

Rambam, Hiljot Meguila y Janucá, Capítulo 2, halajá 15 

Una persona debe enviar dos porciones de carne o dos tipos de estofado o dos tipos 

de alimentos a su amigo, como se dice (Meguilat Ester 9): "enviar porciones de comida 

el uno al otro": dos porciones para una persona. Y quien hace envíos abundantes, es 

elogiado. Si no tiene, intercambia comida con su amigo: uno envía su comida al otro y 

éste al primero, para cumplir "y enviar porciones el uno al otro". 

 

 

 

 



Dádivas a los pobres 

Rambam, Hiljot Meguilá y Janucá, Capítulo 2 

Halajá 16 

Debe distribuir a los pobres el día de Purim. No hay menos de dos pobres, y cada uno 

recibe un regalo, monedas o dos tipos de estofado o dos tipos de alimentos, tal como 

dice: "Dádivas a los pobres": dos regalos para dos pobres. No se debe ser riguroso con 

el dinero de Purim, sino dar a quien tiende la mano para pedir, y no se debe destinar el 

dinero de Purim a otro tipo de beneficencia. 

 

Halajá 17 

Es mejor que una persona ofrezca muchos regalos a los pobres que ofrecer 

abundantes comidas a sus amigos, porque no hay mayor y más espléndida alegría 

que alegrar el corazón de los pobres y huérfanos, viudas y extranjeros, pues quien 

causa alegría a los desdichados se parece a la Shejiná, tal como dice (Yeshaiahu [Isaías] 

57): "para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los 

contritos". 

 

Rav Eliahu Kitov, Sefer Hatodaá, pp. 85-86 

La razón del precepto que nos ordena mishloaj manot y dádivas a los pobres en los 

días de Purim es la nde recordar la salvación, cuando los judíos se salvaron del 

exterminio en tiempos de Amán, gracias a Mordejai y Ester, que fortalecieron los 

corazones de los judíos con amor y fraternidad entre sí y en total unidad con todos los 

judíos. Cuando los judíos están unidos, no tienen defectos, e incluso los malos se 

vuelven buenos. 

 

El banquete 

Rambam, Hiljot Meguilá y Janucá, Capítulo 2, halajá 15 

¿Cómo es la obligatoriedad de esta comida? Comer carne y preparar una buena 

comida con todo lo que se pueda encontrar, y beber vino hasta emborracharse y caer en 

la embriaguez. 

 

Rav Eliahu Kitov, Sefer Hatodaá, p. 80 



El milagro de Purim tuvo lugar por el vino (Vashti fue destituida en el banquete de 

vino y Ester ocupó su lugar, y la caída de Amán se produjo en el banquete de vino 

organizado por Ester) y por la contrición se reparó el pecado cometido por los judíos en 

tiempos de Ajashverosh; por eso nuestros sabios, de bendita memoria, ordenaron 

embriagarse y dijeron: "La persona debe embriagarse en Purim hasta no distinguir entre 

'maldito Amán' y 'bendito Mordejai'." 

Sin embargo, si el beber mucho vino afecta la salud de alguien, o si teme perder la 

sensatez u olvidarse de bendecir y orar, no necesita emborracharse, sino beber más de lo 

acostumbrado; de esta manera habrá cumplido con el precepto de los sabios, porque 

quien duerme no distingue entre 'maldito' y 'bendito'. 

 

Talmud de Babilonia, Masejet Meguilá, p. 7b 

Raba dijo: "La persona debe embriagarse en Purim hasta no distinguir entre 'maldito 

Amán' y 'bendito Mordejai'." Raba y Rabí Zira compartieron una comida de Purim y se 

emborracharon, Raba se puso de pie y mató a Rabí Zira. Al día siguiente pidió 

misericordia por él y lo devolvió a la vida. El año siguiente, [Rabí Zira] le dijo: "Señor, 

venga y compartiremos la comida de Purim juntos." Él le dijo: "No a cada momento se 

produce un milagro." 

 

Eliezer Schweid, El libro del ciclo del tiempo, Ed. Am Oved 1984, p. 137 

La excepción única y controlada del rumbo habitual cumple una función vital, 

precisamente para las personas que se exigen un severo control de los instintos... La 

inversión de Purim conduce primero a una simulación de satisfacción de los deseos 

reprimidos, tal como aprendemos de la historia de la Guemará. En ese proceso, una 

persona aprende a reconocer en sí mismo aquellas partes cuya existencia tiende a 

desconocer. 

 

Sefer Kolbo, párrafo 45 (Libro de halajot escrito por Rabí Aaron de Narbona, Provenza) 

La persona debe embriagarse en Purim, ¡no emborracharse! La borrachera está 

totalmente prohibida, y no existe una transgresión mayor que ésa, que es causa de 

incesto, derramamiento de sangre y otras transgresiones. Pero debe beber un poco más 



de lo habitual, para sentirse contento y alegrar a los pobres, consolarlos y hablarles 

cordialmente; ésa es la alegría plena. 

 

El origen de la Adloiada 

Es una palabra extraña, ¿no es así? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué se relaciona 

precisamente con Tel Aviv? 

En la década de 1920 se llevó a cabo en en las calles de Tel Aviv un desfile de 

Purim, con disfraces y escenografías móviles montadas en carros y vehículos. Esta 

fiesta fue denominada "Carnaval", y en 1932 los líderes de la ciudad decidieron que en 

Tel Aviv, la ciudad hebrea, debían encontrar una palabra hebrea para la celebración. 

El municipio designó un jurado para este fin: Yehuda Granovsky (Gur), propietario 

del hotel hebreo, A. Stematzky de la editorial Omanut y los escritores Jacob Fichman, 

Yehuda Karni e I. D. Berkowitz. Daniel Persky hizo presentó varias propuestas: 

"Purimata", "Purina", "Purditza". De boca en boca circulaban rumores de que un 

funcionario municipal anónimo actuaba entre bambalinas para convencer a los jueces de 

que su propuesta era la más acertada: "Hinga-Pur". Hubo quienes pensaban que era una 

pérdida de tiempo, porque ya se había decidido que el nombre sería "Purimiada", como 

la Olimpiada. 

También participó el gran Haim Najman Bialik, que propuso el nombre de "Pura", 

una palabra hebrea con diferentes significados: 1. Purim; 2. Un poema de alegría y 

libertinaje; 3. Bodega y lagar para el vino; 4. Una cortina para ubicar insumos en el 

exterior (según el Talmud), en alusión al desfile y las representaciones simbólicas; 5, 6, 

7... (bueno, así era Bialik). 

Un día se dio a conocer una declaración oficial:después de largos y arduos debates, 

los jueces eligieron el nombre "Adloiada", basado en un dicho talmúdico: "Raba dijo: 

Una persona debe embriagarse hasta no saber la diferencia entre 'maldito Amán' y 

'bendito Mordejai'." (Talmud de Babilonia, Meguilá 7b). 

Se decidió que el nombre sería femenino, para que sonara como "Olimpiada". Se 

pidió al gramático y rabino Avraham Avronin que vocalizara este sustantivo. Y quien lo 

inventó fue nuestro amigo I. D. Berkowitz. 

 

 



La lectura de la Meguilá 

  ¿Cuándo y por qué se celebra "Shushán Purim"? 

  ¿Qué relación hay entre la fecha de la festividad y el lugar de residencia? 

  ¿Por qué este libro se llama "Meguilá"? 

  ¿Cuándo se lee la Meguilá? 

  ¿Cómo se lee la Meguilá? 

  ¿Por qué durante la lectura de la Meguilá se hace ruido? (Una pista: Amalec). 

 

 

Alegría 

Tehilim [Salmos], 1:1 

Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene 

en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. 

 

Mishlei [Proverbios] 13:1 

El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la 

reprensión. 

 

Mishlei 14:6 

El escarnecedor busca sabiduría y no la halla, pero para el hombre entendido el 

conocimiento es fácil. 

 

Mishlei 15:12 

El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. 

 

Talmud de Babilonia, Taanit 22a 

[Traducción] 

El profeta Eliahu se encontraba en casa de Rabí Broca. 

Le dijo: ¿Hay alguien en este mercado que sea hijo del mundo por venir?... Mientras 

tanto, llegaron otros dos al mercado y le dijo (Eliahu a Rabí Baroka): Éstos también son 

hijos del mundo por venir. 



Se acercó a ellos (Rabí Baroka) y les dijo: ¿Qué hacen? 

Le dijeron: La gente está contenta y nosotros alegramos a los tristes, o también, 

cuando vemos dos que pelean, nos esforzamos para reconciliarlos. 

 

¿Se trata de una fiesta judía? - Shmuel Avidor, Ein Hashofet, 1965 

En los últimos años, me decepcionó mucho la forma y manera en que lo celebramos, 

y después de la fiesta, quedó un vacío en nuestros corazones. Me pregunté: ¿Esto es 

Purim? ¿Ésta es una festividad judía? ¿Cuál es la relación entre este carnaval con 

vaqueros, indios y esquimales y Meguilat Ester con todo su simbolismo? 

He visto carnavales exactamente como éstos entre gentiles en el extranjero. ¿Están 

más cerca de nosotros? ¿Son mucho más felices? ¿Nosotros y nuestros jóvenes nos 

identificamos más con ellos? ¿Es ésta una tradición festiva judía? 

 

La máscara 

Carl Gustav Jung, El yo inconsciente, Ed. Dvir, 1975, pp. 79 ss. 

La persona (la personalidad) es una especie de máscara destinada por una parte a 

impresionar al prójimo y, por la otra, pretende ocultar la verdadera naturaleza del 

individuo. La sociedad espera eso, que cada uno cumpla lo que le ha sido destinado. El 

médico se comportará en toda situación tal como se espera de un médico, y el maestro 

lo hará de acuerdo con las normas que se esperan de un maestro. No se espera que el 

zapatero sea un poeta, eso incluso puede ser un obstáculo para cumplir con su función. 

El encargado de una tarea debe concentrarse en una cosa y ejecutarla plenamente. Si 

tiene otros intereses, finalmente serán relegados. También las demandas de la sociedad 

de una conducta educada y correcta son causa de motivación para una máscara 

adecuada. Detrás de la máscara se conforma la vida privada. Así, la personalidad se 

divide en un ente interior y otro externo-social. 

En la misma medida en que el mundo seduce al individuo para que se identifique con 

su máscara, el individuo es igualmente susceptible a influencias internas. Se despierta 

una fuerza contraria. Por ejemplo, a veces el hombre desempeña el papel de un hombre 

eficaz y fuerte, pero internamente tal vez sienta debilidad y cobardía. 


