INTRODUCCIÓN A ESTER
AUTORÍA
Al igual que Rut, no se sabe quién escribió Ester, pero algunos sugieren que fue Mardoqueo, ya que
el versículo 9:20 declara que “Mardoqueo puso por escrito estos acontecimientos”. Debido a ciertas
similitudes de estilo, algunos han propuesto la misma autoría que Esdras o Nehemías.
EL LIBRO DE ESTER
El libro de Ester es una hiperbólica historia de venganza que no menciona a Dios. Reformadores
protestantes como Martín Lutero y Juan Calvino cuestionaron este libro; es el único del Antiguo
Testamento que no aparece en los Rollos del mar Muerto, lo que sugiere que de mucho antes ya se
venía cuestionando su canonicidad. En una versión más tardía, en griego, se agregan menciones a Dios
y la oración. Estos agregados, que mencionaremos en algún momento durante el estudio, aparecen
en los Apócrifos (también llamados Deuterocanónicos); los Apócrifos son una colección de libros que a
menudo se colocan entre el Antiguo y Nuevo Testamento y se usan a veces en la Iglesia Episcopal. Sin
embargo, Ester no es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios, pues el Cantar de los Cantares
tampoco lo hace.
La historia de Ester se ubica alrededor del año 482 a. de C., después que los persas derrotan a Babilonia
y permiten que los exiliados, incluyendo los de Jerusalén, regresen a sus tierras de origen. Algunos
judíos volvieron a Judá, mientras otros (incluyendo muchos que habían nacido en Persia y no conocían
ninguna otra patria) prefirieron quedarse. Mardoqueo y Ester son dos de los exiliados judíos que se
quedan en Persia.
El rey Asuero organiza un festín que incluye largas borracheras. Cuando su esposa Vasti se niega a
desfilar en el festín como si fuera un trofeo, el rey acaba por expulsarla y divorciarla. El rey entonces
manda convocar vírgenes de su reino para que pasen una noche con él, y así elegir una nueva reina.
Ester es la que más lo complace, y se convierte en su reina. Mardoqueo, primo de Ester que la había
criado cuando quedó huérfana, le recomienda que lo no le diga a nadie que es judía.
Mardoqueo se niega a inclinarse ante Amán, gobernante de toda la nación, y en consecuencia Amán
decide matar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos del reino. Mardoqueo convence a Ester de
que le pida al rey que detenga a Amán y que le revele que ella también es judía. Ester lo hace. Amán
muere en la misma horca en la que había planeado ejecutar a Mardoqueo. Mardoqueo se convierte en
gobernante; los judíos se salvaron, y esto origina la celebración anual de Purim.
Nuestro ciclo de lecturas dominicales presenta un breve fragmento del libro de Ester cada tres años.
Aunque asistamos a la iglesia todos los domingos, rara vez oímos un sermón acerca de este libro. Esto
hace de Ester un libro ideal para investigar en estudio bíblico.
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TEMAS
Mujeres empoderadas. Esto parecería descabellado para un libro que se ubica en una antigua sociedad
patriarcal en la que hombres y mujeres operaban en mundos muy separados. Ha menudo se ha
interpretado a Ester como un títere, y a Mardoqueo como el centro de poder. Sin embargo este libro
comienza con una reina que se niega a consentir a las exigencias de un rey poderoso; Ester demuestra
su temple arriesgando su vida y presentándose ante el rey sin haber sido convocada. También muestra
astucia en su trato con Amán; y Zeres, la esposa de Amán, habla con sabiduría cuando predice que su
esposo no prevalecerá contra Mardoqueo.
Situaciones inversas. El libro de Ester se regodea en mostrar situaciones inversas. La primera reina no
se presenta cuando el rey la convoca, mientras que la segunda se presenta sin ser convocada. Amán
planea deshacerse de Mardoqueo, pero acaba suplicándole y ofreciéndole los honores que había
procurado para sí. Amán acaba colgado de la horca que habían erigido para Mardoqueo. El día que los
judíos debían ser aniquilados en todo el reino resulta ser el día de su victoria.
ALGUNAS CITAS
Pero la reina se negó a cumplir la orden que el rey le había dado por medio de sus hombres de
confianza. Entonces el rey se enojó mucho. —Ester 1:12
Y Mardoqueo se paseaba todos los días frente al patio del palacio de las mujeres, para saber si Ester
estaba bien, y cómo la trataban. —Ester 2:11
Y cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza cuando él pasaba,
se llenó de indignación. —Ester 3:5
¡A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación! —Ester 4:14b
En cuanto el rey vio a la reina Ester en el patio, se mostró cariñoso con ella y extendió hacia ella el cetro
de oro que llevaba en la mano. Ester se acercó y tocó el extremo del cetro. —Ester 5:2
Allí les contó a su mujer y a sus amigos todo lo que había pasado, y ellos le dijeron: «Si ese Mardoqueo,
ante el cual has comenzado a perder autoridad, es judío, no podrás vencerlo, sino que fracasarás por
completo». —Ester 6:13
Entonces Asuero preguntó: «¿Quién es y dónde está el que ha pensado hacer semejante cosa?». «¡El
enemigo y adversario es este malvado Amán!», respondió Ester. Al oír esto, Amán se quedó paralizado
de miedo ante el rey y la reina. —Ester 7:5-6
Y así Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con eso se calmó la
ira del rey. —Ester 7:10
Mardoqueo puso por escrito estos acontecimientos, y envió cartas a todos los judíos que habitaban
en las provincias del reino de Asuero, tanto cercanas como lejanas, 21 ordenándoles que cada año
celebraran los días catorce y quince del mes de Adar 22 como los días en que los judíos se deshicieron
de sus enemigos, y como el mes en que la tristeza y los gritos de dolor se cambiaron para ellos en
alegría y fiesta. Estos días deberían celebrarse con banquetes y alegría, haciéndose regalos unos a otros
y dando limosnas a los pobres. —Ester 9:20-22
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