
Costumbres Concernientes a la Lectura de la Meguila
Cada varón y cada mujer debe oír la lectura de la Meguila, tanto por la noche
como durante el día de purim. También participan los niños, con el objeto de
habituarlos a la observancia de los preceptos.
Lo mas apropiado y oportuno es escuchar la Meguila en el Beit Hakneset (sina-
goga), que esta colmado de una multitud, símbolo del prestigio dedicado en
honor al Rey de reyes. Si es difícil concurrir al Beit Hakneset, es necesario que la
escuchen en sus casas.
No se debe hablar entre las bendiciones y la iniciación de la lectura de la Meguila
en adelante, y si se lo hizo, se debe bendecir nuevamente. Si el que entona la
meguila habla en medio de la lectura para el no es considerado interrupción,
mas con respecto a los presentes en el instante en que estuviere hablando, inevi-
tablemente se perderá de oír alguna expresión y en consecuencia, no escuchara
la lectura completa, no cumpliendo íntegramente el precepto.
Se acostumbra golpear y zapatear con los pies sobre el suelo al escuchar en la
lectura la mención del nombre de ¨Haman¨ solo cuando este acompañado de
algún adjetivo o calificativo, como ser ¨haagagui¨ (del pueblo de Agag), ¨Hara¨
(el malvado) y similares.
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3 MEGUILAT ESTER

Todos están obligados a leer [o escuchar la lectura de] la Meguilá a la noche
y nuevamente al día siguiente. La Meguilá debe ser desenrollada y plegada

como una carta. Las tres bendiciones siguientes son recitadas. El kadish completo
es recitado después de la Amidá de la plegaria de Maariv antes de leer la Meguilá.

Bendito eres Tú, Adonai nuestro Dios, Rey del universo,
Quien nos ha santificado con Sus mandamientos, y nos ordenó
sobre la lectura de la Meguilá.

Bendito eres Tú, Adonai nuestro Dios, Rey del universo,
Quien realizó milagros para nuestros antepasados en aquellos
días, en este tiempo.

Bendito eres Tú, Adonai nuestro Dios, Rey del universo,
Quien nos ha concedido vida, nos sostuvo, y nos permitió llegar
a esta ocasión.

CAPITULO 1
1 Y aconteció en los días de Ajashverosh; él fue el Ajashverosh que reinó
desde Hodú hasta Cush, ciento veintisiete provincias. 2 En aquellos días,
cuando el rey Ajashverosh estaba sentado en el trono de su reino, el cual
estaba en Shushán la capital. 3 En el tercer año de su reinado, hizo un
banquete para todos sus príncipes y sus siervos, el ejército de Persia y
Media, los nobles y los príncipes de las provincias que estaban cercanos
a él. 4 Cuando mostró las riquezas de su glorioso reino, y el esplendor de
su sobresaliente majestad, por muchos días, ciento ochenta días. 5 Y
cuando estos días se cumplieron, el rey hizo para toda la gente que esta-
ba presente en Shushán la capital, del grande al chico, un banquete de
siete días, en el patio del jardín del palacio del rey. 6 [Había] blanco,
verde, y azul [colgaduras], bordadas con cuerdas de lino fino y púrpura,
sobre barras de plata y pilares de mármol; sofás de oro y plata, sobre un
pavimento de verde, blanco, nácar, y mármol ónix. 7 Y les dieron de
beber en recipientes de oro – los recipientes eran diferentes uno del otro
– y el vino real era en abundancia, de acuerdo a la generosidad del rey.
8 Y la bebida era, de acuerdo a la ley, sin coacción, porque así había el rey
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CAPITULO 1 2

` wxt` wxt
`r ©a²¤W WE ½MÎc©r §e ECŸd́ ¥n ÆK ¥lŸO ©d WF Àx¥e §W ©g £̀  `Ed́ WF ®x¥e §W ©g £̀  i´¥ni ¦A i ¦d §i ©e 

 :d«p̈i ¦c §n d ῭ ¥nE mi ¬¦x §U¤r §ea´̀¥Q ¦M l©µr WF Àx¥e §W ©g £̀  K¤l´¤O ©d | z ¤a´¤W §M m®¥dd̈ mi ¦nÏ ©A 

 :d «ẍi ¦A ©d o¬©WEW §A x ¤W £̀  F ½zEk §l ©nbd ½¤Y §W ¦n d´Ür̈ F ½k §ln̈ §l ÆWFlẄ z³©p §W ¦A 

:ei«p̈ẗ §l zFpi ¦c §O ©d i¬¥xÜ §e mi²¦n §Y §x ©R«©d i À©cn̈E q ´©xR̈ | li´¥g ei®c̈ä£r«©e eiẍÜÎlk̈ §l

cmi´¦nï F ®zN̈Ec §B z ¤x ¤̀ §t ¦Y x ½̈w §iÎz ¤̧̀ §e F ½zEk §l ©n cFá §M Æx ¤WŗÎz ¤̀  F ÀzŸ̀ §x ©d §A 

 :mF «i z ©̀ §nE mi¬¦pFn §W mi ½¦A ©xdK¤l ¿¤O ©d d´Ür̈ d¤N À¥̀ d̈ mi´¦nÏ ©d | z`Fĺ §n ¦aE 

ź ©r §a ¦W d ¤Y §W ¦n o²ḧẅÎc©r §e lFc̄B̈ ¦n §l d ¹ẍi ¦A ©d o ©̧WEW §A Ámi ¦̀ §v §n ¦P ©d ḿr̈d̈Îlk̈ §l

 :K ¤l«¤O ©d o ©zi ¦A z¬©P ¦B x ¾©v£g«©A mi®¦nïeuEáÎi ¥l §a ©g §A ÆfEg ῭  z¤l À¥k §zE q´©R §x ©M | xEǵ 

z¬©t §v «¦x l²©r s ¤q À¤kë a´d̈f̈ | zFH́ ¦n W®¥W i ¥cEÓ ©r §e s ¤q ¤k i ¥li¬¦l §BÎl©r o ½̈nB̈ §x ©̀ §e

 :z ¤x«g̈Ÿq §e x¬©c §e W ¥WëÎh ©d ©Afoi¬¥i §e mi®¦pFW mi´¦l ¥M ¦n mi ¦l ¥k §e a ½̈df̈ í ¥l §k ¦A ÆzFw §W ©d §e 

 :K ¤l«¤O ©d c¬©i §M aẍ zE ²k §l ©ngl©µr K¤l À¤O ©d c´©Q ¦i | ó ¥kÎi ¦M q®¥pŸ̀  oi´¥̀  zC̈ ©k d¬Ï ¦z §X ©d §e 

 :Wi «¦̀ ëÎWi ¦̀  oFv §x ¦M zFU£r«©l F ½zi ¥A a ´©xÎlM̈hdz̈ §Ur̈ d ½̈M §l ©O ©d i´¦Y §W©e m©µB 

 :WF «x¥e §W ©g £̀  K¤l¬¤O ©l x ¤W £̀  zE ½k §l ©O ©d zi ¥µA mi®¦Wp̈ d´¥Y §W ¦nii ½¦ri ¦a §X ©d ÆmFI ©A 

x´©z¥f Æ̀ z̈ §b ©a £̀ «©e `³z̈ §b ¦A ` ¹̈pFa §x ©g ` ¸̈z§G ¦A on̈Ed §n ¦Âl x ¿©n ῭  o¦i®Ï ©A K¤l ¤O ©dÎa¥l aF ¬h §M

:WF «x¥e §W ©g £̀  K¤l¬¤O ©d i¥p §RÎz ¤̀  mi ½¦z §x´Ẅ §n ©d mi ½¦qi ¦x´Q̈ ©d Æz©r §a ¦W q ½©M §x ©k §e

`izF ¸̀ §x ©d §l zE ®k §l ©n x ¤z´¤k §A K¤l ¤O ©d i¬¥p §t ¦l d²M̈ §l ©O ©d i¯¦Y §W©eÎz ¤̀  `i ¦ad̈ §Âl 

 :`i «¦d d ¤̀ §x ©n z¬©aFhÎi «¦M D½̈i §tïÎz ¤̀  Æmi ¦xV̈ ©d §e mi³¦O©r«d̈aid´M̈ §l ©O ©d o º¥̀ n̈ §Y©e 

Fzn̈£g«©e cŸ ½̀ §n ÆK ¤l ¤̧O ©d sŸ³v §w¦I ©e mi®¦qi ¦xQ̈ ©d ć©i §A x ¤W £̀  K¤l ½¤O ©d x´©a §c ¦A Æ̀ Fal̈ i À¦Y §W©e

 :F «a d¬ẍ£r «Äbii¾¥p §t ¦l K¤l ½¤O ©d x´©a §C Æo ¥kÎi ¦M mi®¦Y ¦r«d̈ í ¥r §cŸi mi ¦nk̈£g«©l K¤l ½¤O ©d x ¤n Ÿ̀́I ©e 

 :oi «¦cë z¬C̈ i¥r §cŸiÎlM̈ciq ¤x¬¤n Wi ½¦W §x ©z `z̈´n̈ §c ©̀  Æxz̈ ¥W ³̀p̈ §W §x ©M ei À̈l ¥̀  aŸx́T̈ ©d §e 

dp̈ŸW` ¦x mi¬¦a §WI ©d K¤l ½¤O ©d í¥p §R Æi ¥̀ Ÿx i À©cn̈E q ´©xR̈ | i ´¥xÜ zº©r §a ¦W o®k̈En §n `p̈ §q §x ©n

 :zE «k §l ©O ©Aehd À̈z §Ur̈Î` «Ÿl x´¤W £̀  | ĺ ©r i®¦Y §W©e dM̈ §l ©O ©A zF ½U£r«©NÎd «©n Æzc̈ §M 

 :mi «¦qi ¦xQ̈ ©d c©i §A WF ½x¥e §W ©g £̀  K¤l´¤O ©d Æx ©n £̀ «©nÎz«¤̀fh[o À̈kEn §n] o À̈k ªne §n x ¤n Ÿ̀́I ©e 

i³¦M d®M̈ §l ©O ©d i´¦Y §W©e dz̈ §er̈ F ½C ©a §l ÆK ¤l ¤̧O ©dÎl©r ` ³Ÿl mi ½ ¦xV̈ ©d §e ÆK ¤l ¤̧O ©d i³¥p §t ¦l

:WF «x¥e §W ©g £̀  K¤l¬¤O ©d zFpi ¦c §nÎlk̈ §A x ¾¤W £̀  mi ½¦O©r´d̈ÎlM̈Îl©r §e Æmi ¦xV̈ ©dÎlM̈Îl©r

fio®¤di¥pi¥r §A o ¤di ¥l §r ©A zF¬f §a ©d §l mi ½¦WP̈ ©dÎlM̈Îl©r ÆdM̈ §l ©O ©dÎx ©a §c ³̀¥v¥iÎi «¦M 

eip̈ẗ §l d²M̈ §l ©O ©d i¯¦Y §W©eÎz ¤̀  `i ¦̧ad̈ §l x º©n ῭  WF ¿x¥e §W ©g £̀  K¤l´¤O ©d m Àẍ §n ῭ §A
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5 MEGUILAT ESTER

exigido a todos los oficiales de su casa, para hacer de acuerdo al gusto de
cada hombre. 9 También Vashtí la reina hizo un banquete para las muje-
res, en la casa real que pertenecía al rey Ajashverosh. 10 El séptimo día,
cuando el corazón del rey estaba alegre con vino, les ordenó a Mehumán,
Bizetá, Jarboná, Bigtá, y a Avagtá, Zetar y Carcás, los siete oficiales que
servían en la presencia del rey Ajashverosh. 11 Traer a Vashtí la reina ante
el rey con la corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belle-
za, porque ella era hermosa en apariencia. 12 Pero la reina Vashtí se negó
a ir a la orden del rey traída por la mano de los oficiales; y el rey estuvo
muy encolerizado, y su furia ardió en él. 13 Entonces el rey les dijo a los
hombres sabios, quienes conocían los tiempos; porque así era la costum-
bre del rey, [presentar el caso] ante todo el que supiera ley y juicio. 14 Y
los cercanos a él eran Karshená, Shetar, Admata, Tarshish, Meres
Marsená y Memuján, los siete príncipes de Persia y Media, quienes veían
el rostro del rey, quienes se sentaban en el primer rango en el reino.
15 ¿Qué será hecho con la reina Vashtí, de acuerdo a la ley porque no ha
cumplido con la orden del rey Ajashverosh por la mano de los oficiales?
16 Entonces dijo Memuján ante el rey y los príncipes: -No al rey solo ha
Vashtí la reina faltado el respeto, sino también a todos los príncipes, y a
todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Ajashverosh.
17 Porque esta acción de la reina se divulgará a todas las mujeres, para
que desprecien a sus maridos a sus ojos cuando sea informado: “El rey
Ajashverosh ordenó que Vashtí la reina fuera llevada ante él, pero ella no
fue”. 18 Y este día las princesas de Persia y Media, que han escuchado de
la acción de la reina, [lo mismo] dirán a todos los príncipes del rey; y
habrá mucho desprecio y pelea. 19 Si ello le place al rey, que salga un
edicto real de él, y que sea escrito entre las leyes de Persia y Media, y que
no sea revocado, que Vashtí no venga más ante el rey Ajashverosh; y que
el rey dé su posición real a otra que sea mejor que ella. 20 Y cuando el
decreto del rey, que él hará, sea publicado por todo su reino, por grande
que sea; todas las esposas mostrarán respeto a sus maridos, grandes y
chicos por igual. 21 Y el consejo fue placentero a los ojos del rey y de los
príncipes; y el rey hizo de acuerdo a la palabra de Memuján. 22 Y envió
cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia de acuerdo a su
escritura, y a cada nacionalidad de acuerdo a su lenguaje, que cada hom-
bre dominara en su propio hogar y hablara de acuerdo al lenguaje de su
nacionalidad.
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CAPITULO 1 4

 :d ῭ «äÎ Ÿ̀l §egiÆEr §n«Ẅ x³¤W £̀  i À©cn̈EÎq ©x«R̈ zFx́Ü | dp̈ §x´©n Ÿ̀Y d¹¤G ©d mFI̧ ©d«§e 

 :s ¤v «ẅë oF¬iG̈ ¦A i ©c §kE K ¤l®¤O ©d i ´¥xÜ lŸk §l d ½̈M §l ©O ©d x´©a §CÎz ¤̀hiK¤l´¤O ©dÎl©rÎm ¦̀  

x ¤̧W £̀  xF ®a£r«©i `´Ÿl §e i ©cn̈EÎq ©x«ẗ i¬¥zc̈ §A a²¥zM̈ ¦i §e ei ½̈pẗ §N ¦n ÆzEk §l ©nÎx ©a §c ³̀¥v¥i aF Àh

Dz̈Er §x ¦l K¤l ½¤O ©d o´¥Y ¦i ÆDz̈Ek §l ©nE WF ½x¥e §W ©g £̀  K¤l´¤O ©d Æi¥p §t ¦l i À¦Y §W©e `F ¹az̈Î` «Ÿl

 :dP̈ «¤O ¦n d¬äFH ©dki¬¦M F ½zEk §l ©nÎlk̈ §A Æd ¤U£r«©iÎx«¤W £̀  K ¤l³¤O ©d m ¸̈b §z ¦R Ár ©n §W ¦p §e 

 :o «ḧẅÎc©r §e lFcB̈ ¦n §l o ½¤di ¥l §r ©a §l Æxẅ §i E³p §Y ¦i mi À¦WP̈ ©dÎlk̈ §e `i®¦d dÄ ©x`kÆa ©hi¦I ©e 

 :o «k̈En §n x¬©a §c ¦M K¤l ¤O ©d U©r¬©I ©e mi ®¦xV̈ ©d §e K ¤l ¤O ©d i¬¥pi¥r §A x ½̈aC̈ ©dakg³©l §W¦I ©e 

mr̈ë m¬©rÎl ¤̀ §e D ½̈az̈ §k ¦M Ædp̈i ¦c §nE d³p̈i ¦c §nÎl ¤̀  K ¤l ½¤O ©d zFṕi ¦c §nÎlM̈Îl ¤̀  Æmi ¦xẗ §q

:F «O©r oF ¬W §l ¦M x ¥A ©c §nE F ½zi ¥a §A x ´¥xU ÆWi ¦̀ ÎlM̈ zF³i §d ¦l F®pFW §l ¦M

` wxt
`r ©a²¤W WE ½MÎc©r §e ECŸd́ ¥n ÆK ¥lŸO ©d WF Àx¥e §W ©g £̀  `Ed́ WF ®x¥e §W ©g £̀  i´¥ni ¦A i ¦d §i ©e 

 :d«p̈i ¦c §n d ῭ ¥nE mi ¬¦x §U¤r §ea´̀¥Q ¦M l©µr WF Àx¥e §W ©g £̀  K¤l´¤O ©d | z ¤a´¤W §M m®¥dd̈ mi ¦nÏ ©A 

 :d «ẍi ¦A ©d o¬©WEW §A x ¤W £̀  F ½zEk §l ©nbd ½¤Y §W ¦n d´Ür̈ F ½k §ln̈ §l ÆWFlẄ z³©p §W ¦A 

:ei«p̈ẗ §l zFpi ¦c §O ©d i¬¥xÜ §e mi²¦n §Y §x ©R«©d i À©cn̈E q ´©xR̈ | li´¥g ei®c̈ä£r«©e eiẍÜÎlk̈ §l

cmi´¦nï F ®zN̈Ec §B z ¤x ¤̀ §t ¦Y x ½̈w §iÎz ¤̧̀ §e F ½zEk §l ©n cFá §M Æx ¤WŗÎz ¤̀  F ÀzŸ̀ §x ©d §A 

 :mF «i z ©̀ §nE mi¬¦pFn §W mi ½¦A ©xdK¤l ¿¤O ©d d´Ür̈ d¤N À¥̀ d̈ mi´¦nÏ ©d | z`Fĺ §n ¦aE 

ź ©r §a ¦W d ¤Y §W ¦n o²ḧẅÎc©r §e lFc̄B̈ ¦n §l d ¹ẍi ¦A ©d o ©̧WEW §A Ámi ¦̀ §v §n ¦P ©d ḿr̈d̈Îlk̈ §l

 :K ¤l«¤O ©d o ©zi ¦A z¬©P ¦B x ¾©v£g«©A mi®¦nïeuEáÎi ¥l §a ©g §A ÆfEg ῭  z¤l À¥k §zE q´©R §x ©M | xEǵ 

z¬©t §v «¦x l²©r s ¤q À¤kë a´d̈f̈ | zFH́ ¦n W®¥W i ¥cEÓ ©r §e s ¤q ¤k i ¥li¬¦l §BÎl©r o ½̈nB̈ §x ©̀ §e

 :z ¤x«g̈Ÿq §e x¬©c §e W ¥WëÎh ©d ©Afoi¬¥i §e mi®¦pFW mi´¦l ¥M ¦n mi ¦l ¥k §e a ½̈df̈ í ¥l §k ¦A ÆzFw §W ©d §e 

 :K ¤l«¤O ©d c¬©i §M aẍ zE ²k §l ©ngl©µr K¤l À¤O ©d c´©Q ¦i | ó ¥kÎi ¦M q®¥pŸ̀  oi´¥̀  zC̈ ©k d¬Ï ¦z §X ©d §e 

 :Wi «¦̀ ëÎWi ¦̀  oFv §x ¦M zFU£r«©l F ½zi ¥A a ´©xÎlM̈hdz̈ §Ur̈ d ½̈M §l ©O ©d i´¦Y §W©e m©µB 

 :WF «x¥e §W ©g £̀  K¤l¬¤O ©l x ¤W £̀  zE ½k §l ©O ©d zi ¥µA mi®¦Wp̈ d´¥Y §W ¦nii ½¦ri ¦a §X ©d ÆmFI ©A 

x´©z¥f Æ̀ z̈ §b ©a £̀ «©e `³z̈ §b ¦A ` ¹̈pFa §x ©g ` ¸̈z§G ¦A on̈Ed §n ¦Âl x ¿©n ῭  o¦i®Ï ©A K¤l ¤O ©dÎa¥l aF ¬h §M

:WF «x¥e §W ©g £̀  K¤l¬¤O ©d i¥p §RÎz ¤̀  mi ½¦z §x´Ẅ §n ©d mi ½¦qi ¦x´Q̈ ©d Æz©r §a ¦W q ½©M §x ©k §e

`izF ¸̀ §x ©d §l zE ®k §l ©n x ¤z´¤k §A K¤l ¤O ©d i¬¥p §t ¦l d²M̈ §l ©O ©d i¯¦Y §W©eÎz ¤̀  `i ¦ad̈ §Âl 

 :`i «¦d d ¤̀ §x ©n z¬©aFhÎi «¦M D½̈i §tïÎz ¤̀  Æmi ¦xV̈ ©d §e mi³¦O©r«d̈aid´M̈ §l ©O ©d o º¥̀ n̈ §Y©e 

Fzn̈£g«©e cŸ ½̀ §n ÆK ¤l ¤̧O ©d sŸ³v §w¦I ©e mi®¦qi ¦xQ̈ ©d ć©i §A x ¤W £̀  K¤l ½¤O ©d x´©a §c ¦A Æ̀ Fal̈ i À¦Y §W©e

 :F «a d¬ẍ£r «Äbii¾¥p §t ¦l K¤l ½¤O ©d x´©a §C Æo ¥kÎi ¦M mi®¦Y ¦r«d̈ í ¥r §cŸi mi ¦nk̈£g«©l K¤l ½¤O ©d x ¤n Ÿ̀́I ©e 

 :oi «¦cë z¬C̈ i¥r §cŸiÎlM̈ciq ¤x¬¤n Wi ½¦W §x ©z `z̈´n̈ §c ©̀  Æxz̈ ¥W ³̀p̈ §W §x ©M ei À̈l ¥̀  aŸx́T̈ ©d §e 

dp̈ŸW` ¦x mi¬¦a §WI ©d K¤l ½¤O ©d í¥p §R Æi ¥̀ Ÿx i À©cn̈E q ´©xR̈ | i ´¥xÜ zº©r §a ¦W o®k̈En §n `p̈ §q §x ©n

 :zE «k §l ©O ©Aehd À̈z §Ur̈Î` «Ÿl x´¤W £̀  | ĺ ©r i®¦Y §W©e dM̈ §l ©O ©A zF ½U£r«©NÎd «©n Æzc̈ §M 

 :mi «¦qi ¦xQ̈ ©d c©i §A WF ½x¥e §W ©g £̀  K¤l´¤O ©d Æx ©n £̀ «©nÎz«¤̀fh[o À̈kEn §n] o À̈k ªne §n x ¤n Ÿ̀́I ©e 

i³¦M d®M̈ §l ©O ©d i´¦Y §W©e dz̈ §er̈ F ½C ©a §l ÆK ¤l ¤̧O ©dÎl©r ` ³Ÿl mi ½ ¦xV̈ ©d §e ÆK ¤l ¤̧O ©d i³¥p §t ¦l

:WF «x¥e §W ©g £̀  K¤l¬¤O ©d zFpi ¦c §nÎlk̈ §A x ¾¤W £̀  mi ½¦O©r´d̈ÎlM̈Îl©r §e Æmi ¦xV̈ ©dÎlM̈Îl©r

fio®¤di¥pi¥r §A o ¤di ¥l §r ©A zF¬f §a ©d §l mi ½¦WP̈ ©dÎlM̈Îl©r ÆdM̈ §l ©O ©dÎx ©a §c ³̀¥v¥iÎi «¦M 

eip̈ẗ §l d²M̈ §l ©O ©d i¯¦Y §W©eÎz ¤̀  `i ¦̧ad̈ §l x º©n ῭  WF ¿x¥e §W ©g £̀  K¤l´¤O ©d m Àẍ §n ῭ §A
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