
La fiesta de Purim es el 14 de Adar y
es en recuerdo a la salvación de los
judíos en la época de Hajshverosh (fines
del siglo 5 A.E.C). Aman pensó aniquilar a los judíos el
13 de Adar con el permiso del rey y sucedió lo contrario.
Su pensamiento perverso lo llevó a su propia
destrucción: en ese mismo día los judíos pelearon
contra sus enemigos y realizaron el 14 de Adar un día
de fiesta y banquete. Los judíos de Shushan continuaron
con la guerra durante el día 14 y realizaron la fiesta y el
banquete el 15 de Adar
La fiesta lleva el nombre del "pur" que es el sorteo que
realizó Aman para fijar en que mes debería exterminar
a los judíos.

Es costumbre la lectura de la Meguila o libro de
Ester. Esta lectura se realiza a gran velocidad, y los que
escuchan deben hacer ruido con matracas u otros

elementos en el momento de
pronunciarse el nombre e Aman,
para que dicho nombre sea
borrado. Se debe escuchar la
lectura de la meguila en su
totalidad, por eso debe el oficiante
tener cuidado y procurar que en
aquellas porciones que se
recuerda el nombre de Aman el
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maldito en medio de un gran ruido (la lectura se ahoga
en el ruido), de esperar hasta que reine el
silencio para continuar, y sino deberá volver y leer las
palabras que fueron ahogadas por el ruido.

Es costumbre dar regalos comestibles y donativos a
los pobres: este precepto está escrito en la Meguila. Su
esencia es de aumentar amor, amistad y compañerismo
dentro de Israel. 

CCoommiiddaass ttrraaddiicciioonnaalleess:: “Oznei Amán” – masas en
forma triangular,  rellenas de semillas de amapola,
dátiles, ciruelas secas, etc. La tradición popular sostiene
que la forma triangular imita el sombrero que usaba
Amán.  

LLooss ddiissffrraacceess:: en Purim se acrecienta la alegría y el
goce. Distintas costumbres se agregaron a Purim con el
correr de las generaciones. Una de ellas son los
disfraces. ¿Porqué nos disfrazamos en Purim? Una de
las explicaciones es que está escrito en la meguila "y
muchos habitantes de la tierra se judaizaban": muchos
de estos gentiles que deseaban exterminar al pueblo de
Israel bajo la orden de Aman y Hajashverosh, se
judaizaron es decir se vestían como judíos "Porque el
temor a Mordejai había caído sobre ellos". Sin lugar a
dudas los disfraces vienen a demostrar el motivo central
de esta fiesta - "y se invirtió", y es una de las expresiones
de alegría de Purim.
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