
COSTUMBRES ENCUBIERTAS:

HAMANTASHEN

¿Qué es una festividad 
judía sin comida? Más 
importante aún, ¿qué es 
una comida judía sin un 
mensaje significativo?

Un pastelito que se 
come habitualmente 
en Purim. La palabra '' 
Hamantashen '' es:

 A) compuesta de dos palabras en yidish: mohn - semillas 
de amapola, tashen - bolsillos, que significa [masa] 
bolsillos [llenos] con semillas de amapola. 

B) compuesta de dos palabras hebreas: tash - debilitar 
, Hamán, refiriéndose a la caída de Hamán. También se 
los conoce por el nombre de Oznei Hamán, que significa 
orejas de Hamán, por su forma.

El Hamantashen esconde un relleno dulce en el interior 
y es un símbolo de la mano subyacente de Di-s que se 
esconde bajo el plano de la naturaleza. Como se muestra 
en la historia de Purim, la salvación de Di-s operó bajo el 
radar, sin milagros visibles o extraordinarios.

Las semillas de amapola (utilizadas como relleno) 
recuerdan las semillas que Ester comió para sobrevivir 
en el palacio mientras observaba las leyes del kosher y 
mantenía su identidad judía en secreto.





COSTUMBRES ENCUBIERTAS:

MATRACA

Un ruido alegre 
resonando en el aire 
mientras celebramos 
nuestro orgullo judío y 
nuestra presencia eterna.

Un matraca usada por 
niños (y adultos) para 
ahogar el nombre de 
Amán mientras leen la 
Meguilá. Una antigua costumbre inspirada en el versículo 
de la Meguilá: "Borrarás el recuerdo de Amalek de 
debajo de los cielos. Hamán, que es descendiente de 
Amalek, es "borrado" por el ruido de la matraca.

Ten en cuenta que es importante escuchar cada 
palabra de la Meguilá, incluido el nombre de Hamán. La 
costumbre es hacer ruido al escuchar su nombre, y el 
lector repite el nombre después de que haya silencio. Es 
costumbre hacer ruido solo cuando el nombre de Hamán 
va acompañado de un título.





COSTUMBRES ENCUBIERTAS

DISFRACES

Milagros enmascarados 
que marcan la alegría de 
la festividad.

Es costumbre que los 
niños se disfrazen en 
Purim. 

Aquí les presentamos 
algunos de los motivos:

•	 La mano de Di-s está "disfrazada" e "investida" en 
la naturaleza en la historia de Purim, sin que ocurra 
ningún milagro abrumador para salvar al pueblo judío.

•	 Se lo hizo desfilar a Mordejai alrededor de la ciudad 
capital de Shushán con ropa real que no era la suya. 

•	 Con todo el mundo disfrazado, aquellos que necesitan 
caridad no se avergonzarán de pedir, maximizando 
la tremenda generosidad alentada por la festividad. 
De hecho, los comentarios señalan: ‘’ Kol haposhet 
Iad notnín lo’’ - quien solicite, se le da, a pesar de su 
posición o situación.




