Hiljot Purim de acuerdo a Rabbenu Moshé ben Maimón ztz''l
Mishné Torá, Hiljot meguilá vejanukká, capítulo 1
1 La lectura de la meguilá en su tiempo [indicado] es una mitzvá positiva ordenada por
los escribas, y es sabido que es una takkaná
(legislación) de los profetas. Y todos están
obligados en su lectura- hombres y mujeres,
extranjeros (guerim) y esclavos liberados. Y
educamos a los menores a que la lean. E incluso los sacerdotes en su 'avodá cesan su
avodá y vienen a oir la lectura de la meguilá,
y así dejamos de lado el estudio de la torá
para leer la meguilá- cuánto más el resto de
las mitzvot de la torá son dejados de lado
para leer la meguilá. Y no hay cosa que deje
de lado la lectura de la meguilá excepto [enterrar] un muerto que no tiene deudos, ya
que quien se encuentra a un muerto tal lo
entierra primero y luego lee la meguilá.

vag ,umn ,vbnzc vkhdnv ,thre t
,be, thva ,ohgush ohrcsvu `ohrpux hrcsn
,ohabt--v,threc ohchhj kufvu /ohthcb
ihfbjnu `ohrrjuan ohscgu ,ohrdu ,ohabu
ohbvuf ukhptu
/v,urek ohbyev ,t
gunak ihtcu i,sucg ihkycn ,i,sucgc
vru, sunk, ohkycn ifu `vkhdn tren
ka ,uumn rtak rnuju ke--vkhdn trenk
ihtu /vkhdn tren hbpn ihjsb ikuf ,vru,
.uj ,uhbpn vkhdn tren vjsba rcs lk
urcue--uc gdupva :ihrcue uk ihta ,nn
/true lf rjtu ,vkhj,

2 Tanto el que lee como el que escucha al
que lee- cumplió su obligación. Esto es sólo
en el caso de oir la lectura de alguien que estaba obligado a leerla, por ello si el que la lee
es un menor de edad o un demente, el que
escucha [esta lectura] no cumple su
obligación.

--truev in gnuav sjtu ,truev sjt c
chhj tuva hnn gnaha ,tuvu :u,cuj hsh tmh
ut iye truev vhv ot lfhpk `v,threc
/tmh tk ubnn gnuav ,vyua

3 Es una mitzvá leer la meguilá completa. Y
leerla de noche y de día. Y toda la noche es
adecuada para la lectura de la noche y todo
el día es adecuado para la lectura del día. Y
bendice antes de su lectura en la noche, tres
bendiciones: "Bendito eres Tú Hashem nuestro Dio Rey del Universo, quien nos santificó
con sus mitzvot y nos ordenó a leer la
meguilá." "Bendito eres Tú Hashem nuestro
Dio Rey del Universo, que hizo milagros para
nuestros ancestros en esos días en esta
época del año." "Bendito eres Tú Hashem
nuestro Dio Rey del Universo, que nos mantuvo vivo y nos sostuvo y nos hizo llegar a
este momento." Y durante el día no vuelve y
bendice "que nos mantuvo vivos".

v,urek vumnu /vkuf ,t ,urek vumn d
,threk raf vkhkv kfu `ouhcu ,vkhkc
lrcnu /ouhv ,threk raf ouhv kfu ,vkhkv
lurc :,ufrc auka ,vkhkc v,thre osue
ubashe rat ,okugv lkn ubhvukt wv v,t
v,t lurc `vkhdn tren kg ubuuhmu uh,uumnc
ohxhb vaga ,okugv lkn ubhvukt wv
v,t lurc `vzv inzc ovv ohnhc ubh,uctk
ubnhheu ubhhjva ,okugv lkn ubhvukt wv
lrcnu rzuj ubht ,ouhcu /vzv inzk ubghdvu
/ubhhjva
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Y en aquellos que tienen la costumbre de
bendecir después de la lectura, bendice:
"Bendito eres Tú Hashem nuestro Dio Rey
del Universo, el Dio que luchó nuestras
luchas y juzgó nuestros juicios, el que vengó
nuestras venganzas y el que cobró la retribución de nuestros adversarios y el que pagó
el merecido a todos los enemigos de nuestra
alma. Bendito eres Tú, el Dio que cobra la
retribución de Su pueblo Israel de todos sus
enemigos,
el
Dio
salvador."

lurc :lrcn ,vhrjt lrck udvba ouenu
,t crv ktv ,okugv lkn ubhvukt wv v,t
ub,neb ,t oeubvu ,ubbhs ,t isvu ubchr
hchut kfk kund okanvu ,ubhrmn ubk grpbvu
ungk grpbv ktv ,wv v,t lurc `ubapb
/ghaunv ktv ,ovhrm kfn ktrah

4 ¿Cuál es el tiempo para leerla? Se establecieron muchos tiempos para su lectura
pues está dicho "en sus tiempos" (Ester
9.31). Y estos son sus tiempos de lectura:
Toda ciudad que estaba circunscrita por una
muralla en los días de Yehoshúa' ben Nun,
ya esté en la tierra de Israel o por fuera de
ella, lee la meguilá el quince de Adar. Y este
tipo de ciudad es la que llamamos "keraj"
(ciudad amurallada). Y toda ciudad que no
estaba circunscrita por una muralla en los
días de Yehoshúa', así no esté circunscrita
hoy día- lee la meguilá el catorce y esta ciudad es la que llamamos "'ir" (ciudad).

vcrv ohbnz--v,thre inz tuv vzht s
`(tk,y r,xt) "ovhbnzc" rntba ,vk ubeh,
v,hhva vbhsn kf :v,thre hbnz ,iv uktu
.rtc ihc ,iub ic guauvh hnhc vnuj ,peun
uhafg vk ihta hp kg ;t--.rtk vmujc ihc
,uz vbhsnu `rstk rag vahnjc ihrue ,vnuj
v,hhv tka vbhsn kfu /lrf ,trebv thv
thva hp kg ;tu ,guauvh ,unhc vnuj ,peun
`rag vgcrtc ihtrue--v,g vnuj ,peun
/rhg ,trebv thv ,uz vbhsnu

5 Shushán la capital- a pesar de que no estaba circunscrita por una muralla en los tiempos de Yehoshúa' ben Nun, lee el quince de
Adar, pues en este día ocurrió el milagro
pues está dicho "y descansaron en el día
quince de él" (Ester 9.18). Y por qué conectaron este hecho con los días de Yehoshúa'para darle honor a la tierra de Israel que en
ese momento estaba desolada, para que
lean [en la tierra de Israel] como los habitantes de Shushán y fueranconsiderados
como habitantes de ciudades amuralladas a
pesar de estar destruídas en ese momento,
ya que estaban amuralladas en los días de
Yehoshúa' y hubiese una conexión a la tierra
de Israel en este milagro.

v,hhv tka hp kg ;t--vrhcv iaua v
ihtrue ,iub ic guauvh hnhc vnuj ,peun
rntba ,xbv vhv vca :rag vahnjc
/(jh,y r,xt) "uc rag vahnjc ,jubu"
eukjk hsf--guauvh hnhc rcsv uk, vnku
u,utc vcrj v,hhva ktrah .rtk sucf
ucajhhu iaua hbcf ihtrue uhvha hsf ,inzv
v,g iva hp kg ;t ,ihpeun ihfrf iv ukhtf
vhvhu `guauvh hnhc ihpeun uhvu khtuv ,ihcrj
/vz xbc ktrah .rtk iurfhz
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6 Los habitantes de las aldeas que sólo se
congregan en las sinagogas los lunes y los
jueves, [los rabinos] declararon que adelantaran la lectura y leyeran en su día de reunión. ¿Cómo? Si el catorce [de Adar] cae
en un lunes o un jueves, leen ese mismo día.
Y si cae en otro día, que no es lunes ni
jueves, adelantan y leen el lunes o el jueves
más cercano al día catorce.

h,cc ohmce,n obhta ohrpfv hbc u
ovk ubeh, ,hahnjcu hbac tkt ,uhhxbf
:smhf /vxhbfv ouhc ohtrueu ihnhsen uhvha
,hahnjc ut hbac ,uhvk rag vgcrt kj ot
.uj rjt ouhc ,uhvk kj otu `ouhc uc ihtrue
ut hbac ihtrueu ihnhsen ,hahnju hban
/rag vgcrtk lunxv hahnjc

7 ¿Cómo? Si el catorce cae el domingo, se
adelantan y leen el jueves previo que es el
día once. Si cae el martes, se lee el lunes
previo que es el día trece. Si cae el día miércoles, se lee el lunes que es el día doce. Y
en todos los casos en los que se adelantan y
leen antes del catorce, no se lee la meguilá
sino en presencia de diez.

sjtc ,uhvk rag vgcrt kj :smhf z
ouh tuva ,hahnjc ihtrueu ihnhsen--,cac
,hbac ihtrue--hahkac ,uhvk kj `rag sjt
--hghcrc ,uhvk kj `rag vauka ouh tuva
ukt kfu /rag ohba ouh tuva ,hbac ihtrue
iht ,rag vgcrt osue ihtrueu ihnhsena
/vragn ,ujpc v,ut ihtrue

8 Una aldea donde no se reúnen los lunes y
los jueves, no leen la meguilá sino el catorce.
Y una ciudad donde no hay diez desocupados fijos en la sinagoga para las necesidades
de la comunidad es considerada como una
aldea, y adelantan y leen en el día de la
asamblea; y si no hay en la ciudad diez
seres humanos, su ventaja es su perdición, y
estos son considerados como los hombres
de una gran ciudad y sólo leen el catorce.

iht ,hahnjcu hbac uc ihxbfb ihta rpf j
ihta rhgu /rag vgcrtc tkt v,ut ihtrue
,xbfv ,hcc ihguce ihbkyc vrag vc
ihnhsenu ,rpff thv hrv--ruchm hfrumk
vrag rhgc iht otu `vxhbfv ouhc ihtrueu
habtf ov hrvu ,u,keke u,be, ,ost hbc
/rag vgcrtc tkt ihtrue ihtu ,vkusd rhg

9 ¿Cuál es el caso de que se adelantan y
leen en el día de la asamblea? En el tiempo
en el que hay un rey en Israel. Pero en este
tiempo, no leemos la meguilá sino en su
tiempo que es el catorce o el quince de Adar.
Los habitantes de las aldeas y de las ciudades leen el catorce. Y los habitantes de
las "kerajim" (ciudades amuralladas en los
tiempos de Yehoshúa' ben Nun), leen el
quince.

ihtrueu ihnhsena ohrunt ohrcs vnc y
ktrahk ovk aha inzc ,vxhbfv ouhc
v,ut ihtrue iht ,vzv inzc kct /,ufkn
ouhu ,rag vgcrt ouh tuva--vbnzc tkt
ihtrue ,,urhhg hbcu ohrpf hbc :rag vahnj
vahnjc ihtrue ,ihfrf hbcu `rag vgcrtc
/rag
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10 Un habitante de una ciudad que llega a
un keraj o un habitante de un keraj que llega
a una ciudad- si su intención es volver a su
lugar durante el tiempo de la lectura y se
demora y no vuelve- lee como en su lugar
[de residencia]. Y si no tiene la intención de
volver sino después del tiempo de la lectura,
lee con los habitantes del lugar en el que se
encuentra. Y un keraj y todos los sitios adjacentes a éste y todos los lugares que pueden
verlo [el keraj] sino hay más de dos mil codos
entre ellos- son considerados parte del keraj
[así estén por fuera de las murallas] y leen el
quince de Adar.
11 Una ciudad sobre la que se tiene una
duda si estaba circunscrita por una muralla
en los tiempos de Yehoshúa' ben Nun o si
fue circunscrita después- se lee en dos días,
que son el catorce y el quince y en sus
noches. Y bendecimos sobre su lectura sólo
el catorce, pues éste es el tiempo de su lectura en la mayoría del mundo.
12 Si leyeron la meguilá en Adar, y después
intercaló una corte el año [añadiendo un extra mes de Adar]- volvemos y leemos en el
segundo mes de Adar en su tiempo.

-rhgk lkva lrf icu ,lrfk lkva rhg ic h
vthre inzc unuenk ruzjk u,gs v,hhv otvhv tk otu `unuenf true ,rzj tku cfg,bu
true ,vthrev inz rjt tkt ruzjk u,gsc
kfu ,lrfu /oa tuva ouenv habt og
ovhbhc iht ot--unhg vtrbv kfu ,uk lunxv
ihtrueu ,lrff vz hrv--vnt ohhpkt kg r,h
/rag vahnjc
v,hhv ot gush ihtu ,epx thva rhg th
rjt ut ,iub ic guauvh ,unhc vnuj ,peun
vgcrt iva ,ohnhv hbac ihtrue--vpeuv if
kg ihfrcnu `ovhkhkcu ,rag vahnju rag
tuvu khtuv ,sckc rag vgcrtc v,thre
/okugv curk v,thre inz
urchg lf rjtu ,rstc vkhdnv ,t utre ch
v,ut ohtrueu ohrzuj--vbav ,t ihs ,hc
/vbnzc ,hbav rstc

13 No leemos la meguilá en Shabbat como
una prevención, no sea la tome y vaya a
donde alguien que es experto en su lectura,
y la transporte cuatro codos en el espacio
público. Ya que todos están obligados a
leerla y no todos son expertos en su lectura.
Por lo tanto, si el tiempo de la lectura cae en
Shabbat, adelantamos y leemos la meguilá
un día antes de Shabbat, y estudiamos las
halajot de Purim durante el Shabbat, para
recordar que es Purim.

vrhzd--,cac vkhdnv ,t ihtrue iht dh
hec tuva hn kmt lkhu ushc vbkyhh tna
,uarc ,unt gcrt vbrhcghu ,v,urek
kufv ihtu ,v,threc ohchhj kufva :ohcrv
inz kj ot lfhpk
/v,threc ihthec
osue v,ut ihtrueu ihnhsen ,,cac v,thre
ohrup ,ufkvc iharusu ihktuau `,cav
/ohrup tuva rhfzvk hsf ,,ca v,utc

14 ¿Cómo? Si el catorce cae en Shabbat,
los habitantes de las ciudades se adelantan y
leen el día antes del Shabbat, y los habitantes de las kerajim leen en su tiempo el
domingo.

,uhvk kja rag vgcrt ouh :smhf sh
crgc ihtrueu ihnhsen ,,urhhg hbc--,cac
sjtc obnzc ohtrue ,ohfrf hbcu `,ca
/,cac
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Si el quince cae en Shabbat, los habitantes
de las kerajim se adelantan y leen el día
antes del Shabbat, que es el día catorce y
los habitantes de las ciudades leen ese mismo día que es su tiempo y, he aquí, que todos leen el catorce.

hbc--,cac ,uhvk rag vahnj ouh kj
tuva ,,ca crgc ihtrueu ihnhsen ohfrf
,ouhc uc ihtrue ,urhhg hbcu `rag vgcrt ouh
vgcrtc ihtrue kufv utmnbu :obnz tuva
/rag

Mishné Torá, Hiljot meguilá vejanukká, capítulo 2
1 Quien lee la meguilá en desorden, no
cumplió su obligación. Si leyó y olvidó un
verso y lee el verso que le sigue y luego
vuelve y lee el verso que olvidó y después
sigue leyendo el tercer verso [saltándose
el segundo verso que ya leyó]--no cumplió
su obligación, pues leyó en desorden.
¿Cómo hará? Comienza desde el verso
que leyó y lee todos los versos subsiguientes en orden.

:tmh tk ,grpnk vkhdnv ,t truev t
,uk hba euxp treu ,sjt euxp jfau tre
euxp treu rzju ,jfaa euxp treu rzju
sjt euxp trea hbpn ,tmh tk--hahka
euxpn khj,n--vaug smhf tkt `grpnk
/rsxv kg trueu ,jfaa hba

2 Si encontró un kahal que leyó la mitad
no dirá "leeré la segunda mitad con ellos y
luego leeré la primera mitad" pues éste
lee en desorden. Sino que leerá desde el
comienzo hasta el final en su orden. Si
leyó y pausó un poco y vuelve a comenzar
a leer- aún si pausó lo suficiente para
completar toda la meguilá- puesto que
leyó toda la meguilá en orden, cumplió su
obligación.

rnth tk--vhhmj utrea ruchm tmn c
ruzjtu ,ruchmv og iurjtv hmj tret
`grpnk true vza :iuatr hmj tretu
/rsxv kg ,;ux sgu vkhj,n true tkt
hp kg ;t--treu rzju ,ygn vvau tre
treu khtuv--vkuf ,t rundk hsf vvaa
/tmh ,rsxv kg

3 Quien lee la meguilá de memoria, no
cumplió su obligación. Una persona que
no habla hebreo y oye una meguilá escrita
en hebreo y en caracteres hebreos- así no
entienda qué se dice, cumplió su
obligación. Y del mismo modo, si estaba
escrita en griego y la oye--cumplió su
obligación-- aún si no conoce la lengua griega, aún si la persona que oye entiende
hebreo.

hsh tmh tk ,vp kg vkhdnv ,t truev d
vcu,fv vkhdnv ,t gnaa zgukv /u,cuj
hp kg ;t--asuev c,fcu ,asuev iuakc
`u,cuj hsh tmh ,ihrnut iv vn gsuh ubhta
--tmh ,vgnau ,hbuuh vcu,f v,hhv ot ifu
gnuav vhv ukhptu ,rhfn ubhta hp kg ;t
/hrcg
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4 Si está escrita en traducción (aramea) o
en otra lengua de las naciones-- no
cumple su obligación al leerla sino quien
entiende esta lengua.
Y esto, si la
meguilá está escrita en esta lengua. Pero
si está escrita en letras hebreas, y la lee
en arameo para los arameos- no cumplió
su obligación, pues he aquí que está
leyendo de memoria, y dado que aquel
que lee no cumple su obligación, aquel
que escucha no cumple su obligación.

,rjt iuakc ut ,oudr, vcu,f v,hhv s
u,cuj hsh tmh tk--ohhudv ,ubuakn
:sckc iuak v,ut rhfnv tkt ,v,threc
kct /iuak v,ut c,fc vcu,f vhv,a ,tuvu
,hnrt vtreu ,hrcg c,fc vcu,f v,hhv ot
,vp kg true vz tmnba ,tmh tk--hnrtk
tmh tk ,u,cuj hsh truev tmh tka iuhfu
/ubnn gnuav

5 El que lee la meguilá sin intención (kavvaná), no cumple su obligación. ¿Cómo?
Si la estaba escribiendo o interpretando o
editando--si tiene la intención en su
corazón, cumple su obligación y si no
tiene intención en su corazón, no cumple
su obligación. Si lee y se adormece, dado
que no se durmió profundamente, cumplió
su obligación.

/tmh tk ,vbuuf tkc vkhdnv ,t truev v
ot--vvhdn ut ,varus ut ,vc,uf vhv :smhf
iuuhf tk otu `tmh ,uz vthrec ,tmk uchk iuuhf
khtuv--obnb,n tuvu ,tre /tmh tk ,uchk
/tmh ,vbhac osrb tku

6 ¿De qué estamos hablando cuando decimos que el que tiene intención en su
corazón cuando escribe, cumplió su
obligación? Cuando tiene la intención de
cumplir su obligación con la lectura que
lee de el libro que está copiando al tiempo
que está escribiendo. Pero si tiene la intención de cumplir su obligación leyendo
de la meguilá que está escribiendo- no
cumplió su obligación, pues no cumple su
obligación quien lee de un libro que no
esté escrito completamente en el momento en que se lee.

v,ch,fc uchk iuufnva ohrunt ohrcs vnc u
rpxc trea vthrec ,tmk iuuf,nac--tmh
ot kct `c,uf tuva vgac ,ubnn eh,gna
,tmh tk--c,ufa uz vthrec ,tmk iuuf,b
rpxn v,threc tkt u,cuj hsh tmuh ubhta
/vthre ,gac uc vcu,f vkufa

7 Quien lee la meguilá y comete errores
en su lectura y leyó una lectura confusacumplió su obligación, pues no somos escrupulosos en su lectura. Si leyó de pie o
sentado- cumplió su obligación así esté
en público. Pero no leerá sentado en
público a priori por el respeto de la congregación. Si la leen dos personas, o incluso diez, juntoscumplieron su
obligación los que leyeron y los que es

treu ,v,threc vgyu vkhdnv ,t truev z
ihesesn ihta hpk ,tmh--,acuan vthre
,tmh--cauh ut ,snug vtre /v,threc
cauh ruchmc treh tk kct `ruchmc ukhptu
,ohhba vutre /ruchm sucf hbpn ,vkhj,fk
,ihtruev utmh--sjtf ,vrag ukhpt
og kusd v,ut trueu `ihtruev in ohgnuavu
/ruchmc ukhptu ,iyev
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ihc vcu,fv vkhdnc ,ruchmc ihtrue iht j
if ot tkt--tmh tk ,tre otu `ohcu,fv
8 No leemos la meguilá en público de una hsf ,vrxj ut ,ughrhv rta kg vr,h v,hhv
meguilá escrita con los demás ketuvim. Y
ukhptu ,vc true shjh kct /rfhv vk tvha
si leyó, no cumplió su obligación--a menos
/u,cuj hsh vc tmuhu ,vr,h tku vrxj vbht
que la meguilá sea más ancha o más ancucharon de los que leyeron. Y lo lee el
adulto con el menor incluso en público.

gosta que el resto de los rollos para que
sea reconocible. Pero un individuo puede
leer de ella, así no sea más ancha o más
angosta, y cumple así su obligación.
9 No escribimos la meguilá sino con tinta,
sobre guevil o sobre pergamino como un
séfer torá. Si fue escrita con tinta de nueces y calacanto, es kosher. Si es escrita
con cualquier otro tipo de colores, es inválida. Una meguilá necesita renglones
como la torá, aunque su piel no necesita
preparación para su propio uso. Si fue escrita sobre papel o sobre piel que no ha
sido preparada, o fue escrita por un gentil
o por un hereje- es inválida.
10 Si hay en ella letras borroneadas o rotas- si su esquema todavía es reconocible- aún si es la mayoría de la letra la que
está borroneada- es kasher. Y si su esquema no es reconocible, si la mayoría de
la letra está integra- es kasher. Si no, es
inválida. Si el escriba omitió algunas letras o algunos versos, y el que la lea las
dice de memoria- cumplió con su
obligación.
11 La meguilá necesita ser cosida, hasta
que todas sus pieles sean un solo rollo. Y
sólo se puede coser con nervio, como un
rollo de la Torá. Y si fue cosida con algo
que no sea nervio, es inválida. Y no es
necesario coser a todo lo ancho de la
página, como en un séfer. Así sólo haya
cosido tres puntos en un extremo de la
página, tres puntos en el centro y tres
puntos en el otro extremo- es kasher,
pues es llamada "una carta".

kg ,uhsc tkt vkhdnv ,t ihc,uf iht y
vc,f otu /vru, rpxf ;kev kg ut khuudv
rtac vc,f `vraf ,xu,bekeu vmpg hnc
vru,f ,yuyra vfhrmu /vkuxp ,ihbugcm hbhn
/vnak vscg lhrm ,vka rugv ihtu `vnmg
ubhta rug kg ut ,rhhbv kg vcu,f v,hhv
/vkuxp--ihn ut ,hud vc,fa ut ,scugn
--,ugruen ut ,uayauyn ,uhh,ut vc uhv h
/vraf ,vcur uhv ukhpt--rfhb inuahr ot
,oka vcur vhv ot--rfhb inuahr iht otu
rpuxv vc yhnav /vkuxp ,utk otu `vraf
--vp kg truev itreu ,oheuxp ut ,uhh,ut
/tmh

kf uhvha sg ,vrhp, vfhrm vkhdnv th
tkt ,rp,b vbhtu /,jt vkhdn vh,urug
,ihshdc tka vrp, otu `vru, rpxf ,ihshdc
,vghrhv kf ,t rup,k lhrm ubhtu /vkuxp
,urhp, auka ihshdc rp, ukhpt tkt `rpxf
vmec aukau ,vgmntc aukau ,vghrhv vmec
/,rdht ,treba hbpn ,vraf--,hbav
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12 Es necesario que el que lee lea los
nombres de los diez hijos de Hamán en
una sola respiración, para informarle al
pueblo que todos fueron colgados y
muertos como uno. Y es una costumbre
en todo Israel que el que lee la meguilá, la
lee y la extiende como una carta, y cuando termine la enrolla por completo y luego
bendice.
13 Estos dos días, el catorce y el quince
[de Adar], está prohibido hacer hespedim
(elogios fúnebres) y ayunos por toda persona en todo lugar- ya sea para los habitantes de las kerajim que sólo celebran el
quince, ya sea los habitantes de las ciudades que sólo celebran el catorce. Y en
los dos días está prohibido el hesped y el
ayuno en el primer mes de Adar como en
el segundo mes de Adar. Los habitantes
de las aldeas que se adelantan y leen el
lunes o el jueves cercano a Purim, pueden
hacer hespedim y ayunar en el día en el
que leen, pero está prohibido en estos dos
días a pesar de que no leen en estos días.

inv hbc ,rag ,urek truev lhrmu ch
uk,b okufa ,ogk ghsuvk hsf ,,jt vnhabc
,t trueva ,ktrah kf dvbnu /sjtf udrvbu
,rundhafu `,rdhtf yaupu true ,vkhdnv
/lrcnu ,vkuf vfrufu rzuj
rag vgcrt iva ,uktv ohnhv hba dh
kfk ,,hbg,u spxc ihruxt ,rag vahnju
ihaug iva ,ihfrf hbck ihc--ouen kfc ost
iva ,,urhhg hbck ihc ,sckc rag vahnj
,ohnhv hbau /sckc rag vgcrt ihaug
rstf ,iuatrv rstc ,hbg,u spxc ihruxt
ut hbac utreu unhseva ohrpf habt /hbav
spxc ohr,un ,ohrupk lunxv hahnjc
ohnhv hbac ihruxtu ,i,thre ouhc ,hbg,u
/ivc ihtrue ihta hp kg ;t ,uktv

14 Es una mitzvá en el día catorce para
los habitantes de las aldeas y las ciudades, y en el quince para los habitantes
de las kerajim, hacer un día de banquetes
y alegría y enviar porciones a los amigos y
regalos para los pobres. Y está permitido
hacer melajá, a pesar de que no es
apropiado hacer melajá en éste. Dijeron
nuestros sabios: todo el que hace melajá
en el día de Purim, no verá un signo de
bendición.

ohrpf hbck rag vgcrt ouh ,umn sh
,uhvk--ohfrf hbck rag vahnj ouhu ,,urhhgu
ohghrk ,ubn jukanu ,vjnau v,an hnh
`vftkn ,hhagc ,r,unu /ohbuhctk ,ub,nu
:vftkn uc ,uagk hutr iht ,if hp kg ;tu
,ohrup ouhc vftkn vaugv kf ,ohnfj urnt
/vfrc inhx vtur ubht

15 Los habitantes de las aldeas que se
adelantan y leen el lunes o el jueves- si
entregaron dineros a los pobres en el día
de su lectura, cumplen su obligación.
Pero el banquete y la alegría sólo se hacen en el día catorce, y si se adelantaron,
no cumplieron su obligación. Aquel que

-hahnjc ut hbac utreu unsea ohrpf hbc uy
`utmh ,i,thre ouhc ohbuhctk ,ugn uekhj ottkt v,ut ihaug iht ,vjnavu v,anv kct
/utmh tk ,unhsev otu ,rag vgcrtc
hsh tmh tk ,vkhkc vtaga ohrup ,sugxu
/u,cuj
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hace el banquete de Purim por la noche,
no cumplió su obligación.
16 ¿Cómo es la obligación de este banquete? Que coma carne y despliegue un
banquete hermoso de acuerdo a sus posibilidades y beberá vino, hasta que se emborrache y se duerma de su borrachera.
17 Y del mismo modo está obligado a
mandar dos porciones de carne o de un
cocido o de dos tipos de comida a su
prójimo. Pues está "Y enviará porciones,
un hombre a su prójimo" (Ester 9,19; 9,
22) Dos porciones para cada persona. Y
todo aquel que acreciente sus porciones
para su prójimo, esto es loable. Y si no
tiene dinero, intercambia con su prójimoéste le envía la comida de su banquete y
éste le envía la comida de su banquete
para cumplir la miztvá de "enviar porciones, un hombre a su prójimo."
18 Y necesita darle a los pobres en el día
de Purim, y no dará a menos de dos pobres. Le dará a cada uno un regalo o
dinero o comida o vituallas, pues está escrito "y regalos para los pobres" (Ester
9,22)--dos regalos para dos pobres. Y no
somos limitados en las limosnas de Purim
sino que cualquiera que extienda su mano
para pedir se le dará, y no hay diferencia
entre el dinero de Purim y otro tipo de
tzedaká.
19 Es preferible que una persona acreciente sus regalos para los pobres a que
acreciente en su banquete o en su envío
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 extraños. Pues aquel que
alegra el corazón de estos desdichados
es comparado con la Shejiná pues está
escrito "y para revivir el espíritu de los caí

ie,hu rac kftha--uz vsugx ,cuj smhf zy
,ihh v,uau `ush tmn, rat hpf ,vtb vsugx
/,urfac osrhhu rf,aha sg
ka ut ,rac ka ,ubn h,a jukak chhj ifu zh
:urcjk--ihkfut hbhn hba ut ,khac, hbhn
r,xt) "uvghrk aht ,,ubn jukanu" rntba
/sjt ostk ,,ubn h,a--(cf,y r,xt `yh,y
iht otu /jcuan ,ohghrk jukak vcrnv kfu
u,sugx vzk jkua vz--urcj og ;hkjn ,uk
jukanu" ohhek hsf ,u,sugx vzk jkua vzu
/"uvghrk aht ,,ubn
,ujp iht ,ohrupv ouhc ohhbgk ekjk chhju jh
ut ,,jt vb,n sjt kfk i,ub `ohhbg hban
rntba :ihkfut hbhn ut khac, hbhn ut ,ugn
h,a--(cf,y r,xt) "ohbuhctk ,ub,nu"
,ugnc ihesesn ihtu /ohhbg hbak ,,ub,n
`uk ihb,ub ,kuyhk ush yaupv kf tkt ,ohrup
/,rjt vesmk ,ohrup ,ugn ihban ihtu

,ohbuhct ,ub,nc ,ucrvk ostk cyun yh
oa ihta--uhghrk jukacu u,sugxc ,ucrvkn
ohhbg ck jnak tkt ,vrtupnu vkusd vjna
ck jnanva ,ohrdu ,ubnktu ohnu,hu
rntba ,vbhfac vnshn uktv ohkkhntv
"ohtfsb ck ,uhjvku ,ohkpa jur ,uhjvk"
/(uy,zb uvhgah)
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dos y para revivir el corazón de los desdichados" (Isaías 57.15)
20 Todos los libros de los profetas y todos
los ketuvim, están destinados a ser anulados en el los días del Mesías con excepción de la meguilá de Ester- Y esta sobrevivirá como los cinco libros de Moisés y
como las halajot de la Torá Oral que no se
anularán jamás. Y a pesar de que toda la
memoria de las dificultades serán anuladas, pues está escrito "pues se olvidarán las primeras dificultades pues se
ocultarán de mis ojos" (Isaías 65.16), los
días de Purim no se anularán pues está
escrito "Y estos días de Purim, no
pasarán de entre los judíos y su memoria
no acabará de entre su semilla" (Ester
9,25).

ihsh,g ,ohcu,fv kfu ohthcbv hrpx kf f
--r,xt ,khdnn .uj ,jhanv ,unhk kychk
,vru, hanuj vahnjf ,nhhe thv hrv
,ihkhyc ibhta ,vp kgca vru, ka ,ufkvfu
,kychh ,urmv iurfz kfa hp kg ;tu /okugk
hfu ,,ubuatrv ,urmv ,ujfab hf" rntba
ohrupv hnh--(zy,vx uvhgah) "hhbhgn ,ur,xb
tk ,vktv ohrupv hnhu" rntba ,ukychh tk
"ogrzn ;uxh tk ,orfzu ,ohsuvhv lu,n urcgh
/(jf,y r,xt)

Algunos errores comunes en las ediciones impresas de las Meguilot
Versión correcta (Codex de Aleppo 1000):

Versión incorrecta (Bomberg 1521):

rֶJÉֲt | ohִsÉUvְHַk ְlֶkֶNÃ ַv iַ,¿ ָb rֶÏJֲt :8/11
s¶nֲÉgַkְu
kֵÔvָEִvְk
rhִg֗ ָu־rhִg־kָfְC
sֵCÃ ַtְkU d¶rֲ¿ vַkְu shִ
Ï nְJַvְk oָ̧Jְpַb־kַg
oָ,֖¶t ohִrËָMַv vָbhִÁsְnU oַgÍ khֵj¿ ־kָF־,ֶt
:zIcָk oָkָ֖kְJU ohִJָ֑bְu ;ַyÉ

rֶJÉֲt | ohִsÉUvְHַk ְlֶkֶNÃ ַv iַ,¿ ָb rֶÏJֲt :8/11
s¶nֲÉgַkְu
kֵÔvָEִvְk
rhִg֗ ָu־rhִg־kָfְC
sֵCÃ ַtְkU d¶rֲ¿ vַk shִ
Ï nְJַvְk oָ̧Jְpַb־kַg
oָ,֖¶t ohִrËָMַv vָbhִÁsְnU oַgÍ khֵj¿ ־kָF־,ֶt
:zIcָk oָkָ֖kְJU ohִJָ֑bְu ;ַyÉ

oֶv֗ hֵrָgְC
ohִsÃ UvְHַv
Ukֲ¿ vְeִb
:9/2 oֶv֗ hֵrָgְC
ohִsÃ UvְHַv
Ukֲ¿ vְeִb
:9/2
ַj¶kÉְJִk JIrֵº uְJַjֳt ְlֶkֶNÉַv ,Ibhִ
Î sְn־kָfְC ַjk
¶ ÉְJִk JIrֵº uְJַjֳt ְlֶkֶNÉַv ,Ibhִ
Î sְn־kָfְC
sַnÉָg־t¶k Jhִ
Î tְu oָ,ָ֑gָr hֵJְ֖eַcְnִC sָhº sַnÉָg־t¶k Jhִ
Î tְu oָ,ָ֑gָr hֵJְ֖eַcְnִC sָhº
:ohִNַgָv־kָF־kַg oָSְ֖jַP kַpËָb־hִF oֶvº hֵbְpִk :ohִNַgָv־kָF־kַg oָSְ֖jַP kַpËָb־hִF oֶvº hֵbְpִc
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