
                      
                                           

 
ESTHER – REVELA  Y SIMULA 

 
Antecedentes 

 
La destrucción del Tempo de Jerusalén por los Babilonios en el año 584 AC originó 
el exilio y la dispersión del pueblo judío por el mundo.  Algunos llegaron hasta el 
imperio persa.  El Libro de Esther se refiere a la vida de los judíos persas y de un 
complot para destruirlos; y narra un atrevido plan de intrigas.  Uno de los 
protagonistas, Mordejai,  vive en la ciudad de Shushan.  Es un judío creyente, y un 
talentoso lingüista que tiene por hobby el espionaje.  Esther, la heroína del libro, vive 
con él.  En un contexto racista y misógino, Esther, con su callada inocencia se 
transforma durante los acontecimientos, en una líder responsable y dominante.  El 
Libro se lee durante el festival de Purim, muchas veces acompañado por una alegre, 
obscena y macabra mascarada.      

 
Fuentes Bíblicas 
 

 
La Insolencia de la Reina 

 
10 El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, y a 
Bizta, y a Jarbona, y a Bigta, y a Abagta, y a Zetar, y a Carcas, siete eunucos que 
servían delante del rey Asuero, 11 Que trajesen a la reina Vasthi delante del rey con 
la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura; porque era 
linda de aspecto. 12 Mas la reina Vasthi no quiso comparecer a la orden del rey, 
enviada por mano de los eunucos; y enojóse el rey muy mucho, y encendióse en él su 
ira. (Esther 1) 
 
La respuesta soberana 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
16  No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasthi, sino contra todos los 
príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. 
17 Porque este hecho de la reina pasará a noticia de todas las mujeres, para hacerles 
tener en poca estima a sus maridos, diciendo: El rey Asuero mandó traer delante de sí 
a la reina Vasthi, y ella no vino. 18 Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de 
Media que oyeren el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey: y habrá mucho 
menosprecio e ira. 19 Si parece bien al rey, salga mandamiento real delante de él, y 
escríbase entre las leyes de Persia y de Media, y no sea traspasado: Que no venga más 
Vasthi delante del rey Asuero: y del rey su reino a su compañera que sea mejor que 
ella. 20 Y el mandamiento que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es 
grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el 
menor. 21 Y plugo esta palabra en ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey 
conforme al dicho de Memucán; 22. Pues envió letras a todas la provincias del rey, a 
cada provincia conforme a su escribir, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, 
diciendo que todo hombre fuese señor en su casa; y háblese esto según la lengua de 
su pueblo. (Esther 1) 
 
El concurso de belleza 

 
 
2 Busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer; 3 Y ponga el rey personas en 
todas las provincias de su reino, que junte todas las mozas vírgenes de buen parecer 
en Sushán residencia regia, en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco 
del rey, guarda de las mujeres, dándoles sus atavíos; 4 Y la moza que agradare á los 
ojos del rey, reine en lugar de Vasthi 
 

 
 

Fue tomada también Esther para casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las 
mujeres. . (Esther 2:8)  
 
La identidad secreta de Esther  
 

 
 

10 Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento; porque Mordejai le había mandado 
que no lo declarase. . (Esther 2)  
 
La Reina Esther 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

17 Y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia 
delante de él más que todas las vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la  hizo 
reina en lugar de Vasthi.   (Esther 2)  
 
El edicto de destrucción  

 

 
 

8 Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos 
en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y 
no observan las leyes del rey; y al rey no viene provecho de dejarlos. 9 Si place al 
rey, escríbase que sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos de plata en manos de 
los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey.  (Esther 3)  
  
Mordejai convence a Esther de resistir el edicto  

 

 
 

13. No pienses que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos: 14 Porque 
si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de 
otra parte; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora te 
han hecho llegar al reino? 15 Y Esther dijo que respondiesen a Mordejai: 16 Ve, y 
junta a todos los judíos que se hallan en Shusán, y ayunad por mí, y no comáis ni 
bebáis en tres días, noche ni día: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y 
así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca. 17 
Entonces se fue Mordejai, e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. (Esther 4) 

 
Esther apela al Rey  

 

 
 
3 Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por 
mi petición, y mi pueblo por mi demanda. 4 Porque vendidos estamos yo y mi 
pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y 
siervas fuéramos vendidos, me callaré, bien que el enemigo no compensara el daño 
del rey.  
.  
 
 
 



 
 
 
 
La solución de Esther 
 

 
 
Sea escrito para revocar las letras del designio de Amán hijo de Amadatha Agageo, 
que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. 6 
Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará á mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver 
la destrucción de mi nación? (Esther 8) 
 
Temas de discusión 
 
Uno de los tema de este Libro es el miedo y la ira por la insubordinación;  
sentimientos que motivan y promueven los edictos imperiales. ¿Qué revela la actitud 
de la Reina Vashti al negarse a aparecer y la actitud que prevalece hoy en Persia hacia 
la mujer?   La ira y el racismo de Haman están motivados por la negación de 
Mordejai a postrarse.  A su entender ¿cuál es la relación, si la hubiere, entre el 
sexismo y el racismo? 
 
¿Cómo presenta Esther al rey su pedido a favor de su pueblo?  ¿Cuál es su estrategia? 
 
¿En que medida el género y su rol determinan la acción en este Libro?  ¿Cuál es su 
evaluación de estos roles, especialmente en cuanto a la belleza, la sexualidad y el 
poder?   
 
Esther se pone la corona sin revelar su identidad religiosa ni su nacionalidad.  
Cumple con las instrucciones de Mordejai  y su accionar es pasivo hasta que enfrenta 
la crisis de una inminente destrucción.  En cierto momento asume el rol de una 
poderosa defensora de su pueblo.  ¿Qué le da fuerza para hacer esa transición?  
¿Como fomentamos el activismo responsable en la mujer,  emulando el modelo de 
Esther? 
 
Enlaces para el estudio 
 
El texto complete del Libro de Esther, 1917 Jewish Publication Society translation, 
http://www.mechon-mamre.org/e/et/et3301.htm 
Sobre  “Unmasking Esther, a textual-activist event” 
http://people.brandeis.edu/~mistabra/Esther/Unmasking.html 
Diversas Fuentes sobre Purim  
 http://www.wgbh.org/pages/pri/spirit/shows/026bibl.html 
Perspective on Esther as hero, a master of repentance  
http://www.yhol.org.il/features/esther.htm  Una aplicación alternativa sobre el 
heroísmo de Esther: "What Queen Esther Knew: Business Strategies from a Biblical 
Sage", 
 http://www.enterprisingwomen.com/business_biblical.htm 
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Resumen de los Temas 
 
El libro de Esther documenta la doble personalidad de una joven mujer que vive en 
un mundo desafiante.  Esther surge como una de las líderes que rescata al pueblo 
judío.  Asumir un rol responsable implica negociar las complejidades y opresiones de 
género y de raza.  Muchas de estas complicaciones se vinculan con el miedo y la ira, 
que constituyen la raíz del sexismo y el racismo.   

 
Cuestiones Metodológicas   
 
A pesar de que según el texto, Esther se imagina revocando el edicto genocida a fin 
de salvar la vida de los judíos, el edicto del Rey no puede revocarse.  Esta disfunción 
del poder absoluto resulta en la muerte de cientos de miles de personas que los judíos 
matan para salvarse de quiénes los atacan, cumpliendo con el edicto inalterable del 
Rey.  ¿En que medida esta es una investigación,  un cuestionamiento a la 
inmutabilidad de la ley divina?  ¿Cuales son, sin los hubiera, nuestros límites y 
responsabilidades para cuestionar el texto y criticar al Creador? 
 
Contacto  
Por comentarios y consultas, sírvase ponerse en contacto con: 
Dra. Bonna Devora Haberman - haberman@brandeis.edu 
 
 

 


