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La organización "Shtey Halachot Beyom" envía cada día por correo electrónico a sus 
miles de afiliados, el contenido de diferentes libros de Torá dividido en partes diarias, a 

elección del estudiante, entre los libros se encuentran:

Jafetz Jaim, Ahabat Jesed, Mesilat Yesharim, Minjat Jinuj, además del programa de dos 
halajot diarias y halajot de las fiestas.

Además, la organización se ocupa de más asuntos, como acomodar jabrutot (compañeros 
de estudio), imprimir libros de dis ntos temas de estudio, promover el estudio de 
mishnaiot en recuerdo de algún ser querido que ya no está presente, facilitar consultas 
halajicas a un Rabino, todo esto y más con el único propósito de aumentar el estudio de 

la Torá y de enaltecerla.

Si desea asociarse y recibir correo electrónico diario (del tema que quiera), o par cipar 
con alguna donación para apoyar a esta gran organización, contáctenos:

Mail: office@2halachot.org 

Teléfono: 00972-765-404-360

Dirección de correo:  p.o.b 23053 Jerusalén 9123001 Israel

Nos alegraremos de que ingresen a nuestra página de internet y observen todos nuestros 
servicios que tenemos en Israel y el mundo, para acercar nuestra santa Tora a cada judío 

en cualquier lugar que este y en cualquier momento de la manera más cómoda.

La dirección de nuestra página es 2halachot.org

Que tengamos el mérito de ver el cumplimiento de la profecía de Isaías: “Pues se llenara 
la erra de conocimiento a Hashem, como las aguas cubren el mar”   

"Shtey Halachot Beyom"
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La historia de Meguilat Esther sucedió en los setenta años de exilio que 
sufrió el pueblo de Israel entre la destrucción del primer Beit Hamikdash 
hasta la reconstrucción del segundo, antes de reunirse el pueblo para 
subir nuevamente a la tierra de Israel para la reconstrucción del Santo 
Templo en Jerusalén. El mismo Mordejai Hayehudi fue exiliado de la 
tierra de Israel en esa época, y también regresó con la reconstrucción 
del segundo Gran Templo, y fué uno de los ciento veinte grandes sabios 
que conformaban la “Kneset Hagdola” (Gran Cogreso - agrupación de 
los ciento veinte más grandes sabios de Israel).    

Para entender el contenido de lo sucedido en esta historia es importante 
saber que en esos años había dos estilos de gobiernos monárquicos, 
el primero era la monarquía donde el rey era elegido por el pueblo, 
mientras que en el segundo se establecía a sí mismo como rey por la 
fuerza en contra de la voluntad del pueblo (autoritarismo). De estas dos 
formas se desprendían diferentes características significativas: 

En la forma que el pueblo elegía al rey: 

a. La monarquía estaba subyugada al pueblo, lo que limitaba el poder 
del rey y su gobierno. En este sistema generalmente el rey debía jurar 
en el momento que se lo coronaba que iba a respetar las leyes y las 
formalidades del país en cuestión.      

b. El rey era considerado como un servidor del pueblo, y su función 
era la de luchar en las guerras y preocuparse en satisfacer todas las 
necesidades del pueblo al que representaba, mientras que los miembros 
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del pueblo se subyugaban a él únicamente en su obligación de pagar 
impuestos.

c. Los tesoros del reinado no eran propiedad privada del rey, sino que 
eran propiedad pública del pueblo y utilizados exclusivamente para 
satisfacer sus necesidades.  

d. El rey no tenía la potestad de decretar resoluciones públicas y 
generales de acuerdo a su pensamiento, sino solamente por medio de 
consultas con los ministros y consejeros del reinado.  

e. El mismo rey estaba subyugado a las leyes estables del país en 
cuestión, y no tenía permiso de transgredirlas.  

f. El rey no tenía la potestad de cambiar la ciudad capital del reinado, 
sino que se sentaba en el trono de los reyes que lo precedieron, en la 
ciudad ya establecida como la capital de esa monarquía.  

A diferencia de ello en la monarquía autoritaria era todo distinto:

a. El rey establecía los “limites” del poder de su gobierno, y el pueblo no 
podía limitarlo en absoluto. 

b. El pueblo estaba subyugado al rey, y eran considerados como sus 
esclavos en todo asunto, mientras que el rey no se subyugaba al pueblo 
en absoluto.

c. Los tesoros del reinado pertenecían al rey, y no al pueblo.

d. El rey tenía la potestad de pronunciar decretos de acuerdo a 
su voluntad, sin tener que consultarse con los ministros ni con los 
consejeros del reinado. 
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 e. El mismo rey era el que establecía las leyes del reinado, y no estaba 
subyugado a ninguna de las leyes preexistentes. 

f. El rey podía cambiar la capital de la monarquía de acuerdo a su deseo 
personal, y establecerla donde él deseaba.

Después de conocer la existencia de estos dos sistemas monárquicos y 
entender las diferencias entre ellos, podemos entender los sucesos que 
precedieron la historia de la Meguilat Esther.

Antes del reinado del rey Ajashverosh, Babel gobernaba sobre todo 
el mundo. Al principio, Ajashverosh era una persona común, quel 
gracias a su gran riqueza llegó a reinar sobre Medea y Persia, para 
posteriormente conquistar todo el mundo por la fuerza. Para que su 
reinado se perpetúe en el tiempo tomo por esposa a Vashti que era 
descendiente de Nebujadnetzar, rey de Babel, consiguiendo poseer la 
combinación de los dos sistemas monárquicos, el autoritario por medio 
de las conquistas de sus guerras y el del pueblo al tomar por esposa a 
la heredera del trono. En conclusión, su reinado era apropiado tanto por 
herencia del trono del reinado de los Babilónicos por intermedio de su 
esposa Vashti, como también por las conquistas de guerra.    
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 Aconteció en los días de Ajashverosh (Asuero)   No - ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
lo titula "rey" ya que en aquellos días todavía era conocido Ajashverosh 
como una persona común del pueblo, antes de alcanzar cualquier poder 
real, de un momento a otro creció su poder y su grandeza, y todos 
supieron que הּוא  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש - él es Ajashverosh ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ַהּמֵֹל,-quien 
reina desde la India y hasta Etiopía ,ְמִדיָנה ּוֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים   127  - ֶׁשַבע 
estados, y no conquistó paulatinamente un país tras otro país, ya que 
de haber sido así, hubiese dicho que al principio reinó sobre tal país y 
después sobre tal para solo al final reinar sobre todo el mundo, sino que 
de un momento a otro, de una sola vez se transformó de una persona 
común y corriente a ser rey del mundo.  ,en aquellos días  - ,ַּבָּיִמים ָהֵהם 
inmediatamente en el comienzo de su gobierno se fortaleció para 
establecer un reinado de poder ilimitado, atreviéndose a cambiar la 
tradicional capital del reinado que había sido hasta entonces Babel, 
 al sentarse el Rey ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה,
Ajashverosh sobre el trono de su reinado que estaba en Shushan , la 
capital, de esa manera demostró el gran poderío de su reinado, que no 
temía de la opinión del pueblo que quizás se enojasen de su decisión de 
cambiar la capital del reinado de Babel a Paras, y también su gran 
orgullo ya que generalmente una persona normal que alcanza la 

ים א  ִר֥ ְוֶעׂשְ ַ֛בע  ׁשֶ ּוׁש  ְוַעד־ּכ֔ ּדּו  ֵמֹה֣ ַהּמֵֹלְך֙  ֵו֗רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֣הּוא  ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁשְ י  יֵמ֣ ּבִ (א) ַוְיִה֖י 

֖ר  א ַמְלכּו֔תֹו ֲאׁשֶ ּסֵ֣ ל ּכִ ֵו֗רֹוׁש ַע֚ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ ֶ֣בת ׀ ַהּמֶ ׁשֶ ִמ֖ים ָהֵה֑ם ּכְ ּיָ ה׃ (ב) ּבַ ּוֵמָא֖ה ְמִדיָנֽ

ס  ַר֣ ּפָ יל ׀  ֵח֣ יו  ֲעָבָד֑ ַוֽ יו  ָר֖ ְלָכל־ׂשָ ה  ּתֶ֔ ִמׁשְ ֣ה  ָעׂשָ ְלָמְל֔כֹו  לֹוׁש֙  ׁשָ ת  ַנ֤ ׁשְ (ג) ּבִ ה׃  יָרֽ ַהּבִ ֥ן  ׁשּוׁשַ ּבְ
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grandeza y el poder, su honor es sentarse en el trono de los grandes 
reyes que lo precedieron, pero él quiso demostrar que no necesita ser 
relacionado a los reyes anteriores, sino que su intención era establecer 
su propio reinado con un trono nuevo con capital en la ciudad de 
Shushan. De esa manera quería demostrar a todos que él no gobernaba 
sobre ellos por su elección y subyugado a su voluntad y consentimiento, 
sino que por su mano dura y fortaleza, por lo que estaba en su potestad 
de gobernar sobre ellos de acuerdo a un sistema monárquico de poder 
ilimitado.  ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו -  en el tercer año de su reinado, años en 
los que gobernó con fuerza y potencia, quiso demostrar a todos que no 
dependía de la voluntad y el consentimiento del pueblo para reinar 
sobre él, para lo que ַוֲעָבָדיו ָׂשָריו  ְלָכל  ִמְׁשֶּתה   hizo un banquete  - ,ָעָׂשה 
para todos sus ministros y sirvientes,  en el festín sentó (delante de 
él) primero de todo a  ֵחיל ָּפַרס ּוָמַדי,- el ejército de Persia y Medea que 
fueron los primeros cercanos a él ya que fue el primer lugar que gobernó, 
detrás de ellos sentó a ַהְּמִדינֹות ְוָׂשֵרי   los gobernadores y  - ַהַּפְרְּתִמים 
príncipes de los estados quienes gobernaban en sus países  ְלָפָניו,- 
ante él,  al sentarlos más lejos de él que a los soldados del ejército de 
Medea y Persia, dándole mayores honores a estos últimos a pesar de 
que realmente son jerárquicamente menos importantes que los 
gobernantes, demostraba que para él los gobernantes de los países no 
tenían ninguna relevancia ni poder, queriendo resaltar de esta manera 

ר  ת־ְיָק֔ ֣בֹוד ַמְלכּו֔תֹו ְוֶא֨ ֙ר ּכְ ׁשֶ ַהְרֹא֗תֹו ֶאת־ֹע֨ יו׃ (ד) ּבְ ִדי֖נֹות ְלָפָנֽ י ַהּמְ ֵר֥ ים ְוׂשָ ִמ֛ ְרּתְ ּפַ י ַהֽ ּוָמַד֗
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públicamente que él no necesita del consentimiento de ellos para 
gobernar, sino que gobierna sobre todos por la fuerza de su ejército con 
gran potencia y valentía, y de ser necesario en contra de la voluntad de 
todos. Para aumentar en demostraciones que su reinado era de poder 
ilimitado utilizó del tesoro real para su fiesta.  ְּבַהְראֹתֹו ֶאת עֶֹׁשר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, 
-  para demostrar la honra de la riqueza de su reinado le demostró 
a todos que él se enaltece con la riqueza del tesoro real como lo hace 
con su riqueza personal, y no considera al tesoro real patrimonio 
exclusivo del pueblo, ya que de ser así no tendría ninguna gloria de él,  
 y la magnificencia de la belleza de su grandeza  - ,ְוֶאת ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתֹו
dignos de un gran rey como él, que reina sobre cantidad de pueblos. 
Estas demostraciones no las hizo por un periodo corto de tiempo sino 
por el contrario ָיִמים ַרִּבים, ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום. - muchos días, ciento ochenta 
días.  y al concluir esos días, al concluir los días - ּוִבְמלֹואת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה 
de la fiesta que realizó para sus cercanos, ministros y gobernantes 
quiso volver a demostrar que el poder de su trono es ilimitado, y que los 
ministros y gobernantes del reinado no tienen ninguna importancia 
superior a la de la gente común del pueblo, ya que todos respecto al rey 
son considerados como sus esclavos, por ello  ָהָעם ְלָכל   ַהֶּמֶל  ָעָׂשה 
 hizo el rey para  - ,ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן, ִמְׁשֶּתה ִׁשְבַעת ָיִמים
toda la gente del pueblo que se encontraba en Shushan la capital, 

֣ה  ָעׂשָ ה  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ִמ֣ ַהּיָ (ה) ּוִבְמ֣לֹואת ׀  ֽיֹום׃  ּוְמַא֖ת  מֹוִנ֥ים  ׁשְ ים  ַרּבִ֔ ים  ָיִמ֣ ֑תֹו  דּוּלָ ּגְ ְפֶאֶ֖רת  ּתִ

ָיִמ֑ים  ת  ְבַע֣ ׁשִ ּתֶ֖ה  ִמׁשְ ן  ְוַעד־ָקָט֛ דֹול  ֧ ְלִמּגָ ה  יָר֜ ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ֨ ּבְ ְמְצִאי֩ם  ַהּנִ ם  ְלָכל־ָהָע֣ ֶלְך  ֡ ַהּמֶ



- 7 -

desde los más nobles hasta los más simples, un banquete durante 
siete días, la hizo para demostrar que todos son iguales ante sus ojos  
ַּבֲחַצר ִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶל, -  en el patio del jardín de la casilla real que era un 
lugar exclusivo para los ministros del reinado, donde generalmente la 
gente del pueblo no tenía permiso para ingresar, pero Ajashverosh 
realizó allí su fiesta donde estaba todo el pueblo invitados, demostrando 
que tanto el más importante como el menos son iguales ante sus ojos, 
porque todos son sus esclavos. Esta fiesta se realizó con una increíble 
riqueza, haciéndose allí carpas de cortinas  חּור -   blancas- ַּכְרַּפס verdes, 
 ְּבַחְבֵלי  unidas esas cortinas de las carpas con -  ָאחּוז ,y celestes  - ,ּוְתֵכֶלת
 ַעל  con cuerdas de lino y de lana color púrpura y atadas  - ,בּוץ ְוַאְרָּגָמן
  ,y columnas de mármol  - , ְוַעּמּוֵדי ֵׁשׁש sobre varillas de plata- ְּגִליֵלי ֶכֶסף
dentro de las carpas había ָוֶכֶסף ָזָהב   sillones-camas de oro y  - ,ִמּטֹות 
plata ַעל ִרְצַפת ַּבַהט ָוֵׁשׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת -  sobre un piso de mármol verde y 
blanco, de nácar y mármol ónix todo tipo de piedras preciosas 
.  en  - ,ִּבְכֵלי ָזָהב  y convidaban de beber  a los invitados vino  - ְוַהְׁשקֹות
utensilios de oro, ְוֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹוִנים-y utensilios de distintos utensilios 
había delante de cada uno y uno, copas, vasos y demás recipientes, de 
manera que no tenía que tomar uno el utensilio del otro, y no 
precisamente por escasez de vino, sino que por el contrario había  ְוֵיין 

יֵלי  ִל֥ ן ַעל־ּגְ ָמ֔ ַחְבֵלי־֣בּוץ ְוַאְרּגָ ֶלת ָאחּו֙ז ּבְ ס ּוְתֵכ֗ ְרּפַ֣ ֶלְך׃ (ו) ֣חּור ׀ ּכַ ֽ יתַ֖ן ַהּמֶ ֥ת ּבִ ּנַ ר ּגִ ֲחַצ֕ ֽ ּבַ

קֹות֙  (ז) ְוַהׁשְ ֶרת׃  ְוֹסָחֽ ר  ְוַד֥ ׁ֖ש  ַהט־ָוׁשֵ ֽ ּבַ ת  ְצַפ֥ ִרֽ ל  ַע֛ ֶסף  ָוֶכ֗ ב  ָזָה֣ ֹות ׀  ִמּט֣ ׁ֑ש  ׁשֵ ּוֵדי  ְוַעּמ֣ ֶכֶ֖סף 

ין ֹאֵנ֑ס  ת ֵא֣ ֖ ה ַכּדָ ֥ ִתּיָ ֶלְך׃ (ח) ְוַהּשְׁ ֽ ד ַהּמֶ ֥ יַ ב ּכְ ין ַמְל֛כּות ָר֖ ֥ ים ְויֵ ים ׁשֹוִנ֑ ִל֣ ים ִמּכֵ ב ְוֵכִל֖ י ָזָה֔ ְכֵל֣ ּבִ
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ַהֶּמֶל ְּכַיד  ָרב,   vino real en abundancia, como acostumbra a - ַמְלכּות 
haber en la mano del rey.  y la forma de beber -,ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת ֵאין אֵֹנס 
como debe de ser, sin forzamiento, porque en los lugares donde hay 
pocos utensilios obligan a los invitados a terminar de tomar rápido para 
liberar esos utensilios, pero allí por cuanto que había abundancia de 
utensilios cada uno bebía de la manera que deseaba. E incluso que en 
los buenos modales de Persia se honra a los grandes a beber antes de 
los pequeños allí no se hizo así,  -  ַעל ָּכל ַרב ֵּביתֹו ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶל porque 
así fundamento el rey a toda altedad de su reinado ceder sus honores  
 la voluntad de cada persona ,ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש para poder hacer -ַלֲעׂשֹות
y persona que cada uno beba de acuerdo a su voluntad, en el momento 
que lo desee. Luego de hacer Ajashverosh todos esos esfuerzos para 
demostrar que el poder de su reinado es ilimitado, sospechó que quizás 
todavía hay quien piense que solo consiguió alcanzar el reinado por su 
esposa Vashti quien heredó el trono de Nebujadnetzar rey de Babel, y 
de ser así debería reinar con un poder limitado a las voluntades del 
pueblo y no podría gobernar sobre ellos sin límites, a continuación, será 
relatado sus planes de como demostrar que la realidad no era así.  Para 
demostrar que su esposa Vashti no está relacionada con el trono del 
reinado no le permitió hacer también a ella una fiesta para los ministros 
del reinado, como debería hacer la efectiva heredera del trono real, de 

ה  ְלּכָ֔ ּתִ֣י ַהּמַ ם ַוׁשְ יׁש׃ (ט) ּגַ֚ ְר֥צֹון ִאיׁש־ָוִאֽ ֹות ּכִ ֲעׂש֖ י֔תֹו ַלֽ ב ּבֵ ל־ַר֣ ל ּכָ ֶלְך ַע֚ ד ַהּמֶ֗ ן ׀ ִיּסַ֣ י־ֵכ֣ ּכִ
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manera que  ַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ָעְׂשָתה ִמְׁשֵּתה ָנִׁשים, también Vashti la reina 
hizo un banquete para las mujeres, pero fue ese banquete de Vashti 
secundario al de Ajashverosh y solo tomo cierta relevancia como parte 
del gran banquete de Ajashverosh, al no haber sido para los ministros y 
nobles del rey, sino que solo para las mujeres, lo que lo hacía no muy 
relevante por sí mismo, el mismo se realizo  ַלֶּמֶל ֲאֶׁשר  ַהַּמְלכּות   ֵּבית 
 en la casa real del rey Ajashverosh, porque ella no tenía su ,ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
propio palacio real, ya que era secundaria a Ajashverosh en todo lo 
relacionado al reinado y al palacio real. Esto hizo Ajashverosh para 
demostrar que no alcanzó el reinado gracias a la herencia de ella, sino 
que por su fuerza y sus guerras. Buscando resaltar eso mismo la llamo 
Vashti la reina, y no la reina Vashti, resaltando que en un principio ella 
era solo Vashti y solo al casarse con él recibió la jerarquía de reina, de 
manera que el reinado de ella llego gracias al de él y no al revés.  ַּבּיֹום 
ַּבָּיִין  en el séptimo día del banquete -ַהְּׁשִביִעי  ַהֶּמֶל ֵלב   al estar  - ,ְּכטֹוב 
alegre el corazón del rey por el vino que había bebido quiso 
demostrar que no se casó con Vashti para heredar el trono real sino por 
su belleza, para ello ,ְוַכְרַּכס ֵזַתר  ַוֲאַבְגָתא,  ִּבְגָתא  ַחְרבֹוָנא,  ִּבְּזָתא,  ִלְמהּוָמן,   ָאַמר 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶל ְּפֵני  ֶאת  ַהְמָׁשְרִתים  ַהָּסִריִסים   ,les dijo a Mehumán  - ,ִׁשְבַעת 
Bizetá, Jarboná,Bigtá y Abagtá, Zetar y Jarcás, los siete sirvientes 

֥טֹוב  ּכְ י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ּיֹו֙ם  (י) ּבַ ֵוֽרֹוׁש׃  ֲאַחׁשְ ֶ֥לְך  ַלּמֶ ֖ר  ֲאׁשֶ ְל֔כּות  ַהּמַ ית  ּבֵ֚ ֑ים  ָנׁשִ ּתֵ֣ה  ִמׁשְ תָ֖ה  ׂשְ ָעֽ

ְבַעת֙  ׁשִ ס  ְוַכְרּכַ֔ זֵתַ֣ר  ֲאַבְגָת֙א  ַוֽ ְגתָ֤א  ּבִ א  ַחְרבֹוָנ֜ א  ָת֨ זְּ ּבִ ְמהּוָמן  ִל֠ ָאַמ֡ר  ִין  ֑ ּיָ ּבַ ֶלְך  ֖ ֵלב־ַהּמֶ

י  ה ִלְפֵנ֥ ְלּכָ֛ ּתִ֧י ַהּמַ ָהִביא ֶאת־ַוׁשְ ֵוֽרֹוׁש׃ (יא) ְל֠ ֶ֥לְך ֲאַחׁשְ י ַהּמֶ ֵנ֖ ים ֶאת־ּפְ ְ֣רִת֔ ים ַהְמׁשָ ִריִס֔ ֣ ַהּסָ
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que servían delante del rey Ajashverosh de esta manera quería 
demostrar que ella no tenía importancia por sí misma, ya que de ser así 
debían salir a su encuentro todos los ministros del rey y no solo estos. 
Asimismo, no pidió que la trajeran los sirvientes personales de ella que 
la servían, lo que también hubiese sido cierta demostración de 
importancia, sino que encomendó traerla a los sirvientes que lo servían 
a él, como era la costumbre al acercar a una de sus concubinas no tan 
valorada a sus ojos, que sus sirvientes la traen delante de él. La 
encomienda era  ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי  ֶאת   Traer a Vashti la reina a la - ְלָהִביא 
fuerza y de manera que todos vean que se trataba de Vashti, para 
relucir a los ojos de todos que solo por medio de su casamiento se hizo 
reina, motivo por el cual era posible tratarla de esa manera llevándola a 
la fuerza como una simple mujer sin la corona de reina, y solo cuando 
se encuentre  ִלְפֵני ַהֶּמֶלך delante del rey se la coronará ְּבֶכֶתר ַמְלכּות, con 
la corona real de manera que quede claro que ella depende de él y no 
al revés. El objetivo de traerla delante de él era  ְלַהְראֹות ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים ֶאת 
 para mostrar a todos los pueblos y sus ministros ,ָיְפָיּה, ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא
su belleza, porque tenía muy buen aspecto, esperando que todos 
concluyan que ciertamente la tomo por esposa por su belleza y no para 
heredar el trono real de su familia, porque de así ser no habría diferencia 
alguna si es linda o no, por lo tanto al en orgullecerse por su belleza, 
demuestra que ese fue el único motivo de su casamiento. Sin embargo, 

יא׃  ִהֽ ַמְרֶא֖ה  י־טֹוַב֥ת  ֽ ּכִ ּה  ֶאת־ָיְפָי֔ ִרי֙ם  ְוַהּשָׂ ים  ֤ ַעּמִ ָהֽ ְלַהְר֨אֹות  ַמְל֑כּות  ֶתר  ֶכ֣ ּבְ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ
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Vashti entendió sus intenciones de rebajar su importancia de heredera 
del trono real a una simple mujer linda que alcanzó el reinado por 
haberse casado con él, por lo que  ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי- se negó la reina 
Vashti diciendo que primero es reina y después Vashti, es decir que 
alcanzó la jerarquía de reina antes de su nombre Vashti, y que su 
reinado es herencia de sus antepasados y no resultado de su casamiento 
con Ajashverosh,  ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶל - a ir por la encomienda del rey y de 
la manera que él quería vistiendo solo la corona de reina delante de él  
 en manos de los sirvientes , también se negó a ir  - ֲאֶׁשר ְּבַיד ַהָּסִריִסים,
con los sirvientes del rey, para demostrar que sí tiene importancia por si 
misma, y el rey no tiene la potestad de llevarla a la fuerza por medio de 
sus ministros, de esa manera hechó a perder Vashti la artimaña del 
banquete de Ajashverosh de tantos dias, por lo cual  ְמאֹד ַוִּיְקצֹף ַהֶּמֶל -  se 
enojó exteriormente  mucho el rey por el desprecio público que le hizo 
Vashti al negarse a ir delante de él por su decreto , ַוֲחָמתֹו - y su ira 
interior  ָּבֲעָרה בֹו- ardía dentro de él al haber echado a perder todo su 
plan de demostrar que él es un rey cuyo poder es ilimitado. Esta furia no 
la exteriorizó, ocultando todos sus pensamientos sobre este asunto en 
su interior, sin nunca revelárselo a nadie. A pesar de que Ajashverosh 
se enojó mucho con Vashti, no quería aplicarle un castigo muy severo, 
porque su amor a ella tapaba todos sus pecados, por lo que deseaba 
lograr presentar la situación ante los jueces del reinado de manera tal 

ד  ֶלְך֙ ְמֹא֔ ף ַהּמֶ֨ ְקֹצ֤ ים ַוּיִ ִריִס֑ ֽ ד ַהּסָ יַ֣ ֖ר ּבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ר ַהּמֶ֔ ְדַב֣ י ָלבֹו֙א ּבִ ֗ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ֣ ן ַהּמַ ָמֵא֞ (יב) ַוּתְ

י  ִלְפֵנ֕ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ר  ַב֣ ּדְ י־ֵכ֙ן  ּכִ ִעּתִ֑ים  ָהֽ י  ְדֵע֣ ֹיֽ ֲחָכִמ֖ים  ַלֽ ֶלְך  ַהּמֶ֔ אֶמר  (יג) ַוּיֹ֣ ֽבֹו׃  ה  ֲעָר֥ ֽ ּבָ ֲחָמ֖תֹו  ַוֽ
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que la declaren inocente. Es importante saber que existen dos tipos de 
juicios reales, uno de asuntos entre el rey y uno de sus sirvientes y otro 
entre dos ciudadanos del reinado. Respecto al primer tipo de juicios los 
jueces deben saber el tiempo y contexto en el que se cometió la 
transgresión en contra del rey, ya que quien se atreve a ir en contra del 
rey cuando este está sentado en el trono del reinado su castigo es 
mucho más severo, que quien lo hace cuando está en los caminos o en 
cualquier otro lugar que no sea la silla del trono real.Siendo así, sabía 
Ajashverosh que en caso de que se la juzgue a Vashti como una simple 
mujer que se atrevió a ir en contra del rey en el momento que este 
estaba sentado en su trono real y peor aún en un momento que sus 
ministros estaban delante de él, su castigo sería muy severo y la 
condenarían a la pena de muerte, por ello  ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי ָהִעִּתים ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל 
-  dijo el rey a los sabios conocedores de los momentos que eran los 
jueces encargados de los juicios que involucran al rey, que no deben 
juzgar este asunto, ya que al ser ella la reina y él el rey, es como 
cualquier asunto de entre un hombre y su mujer ִלְפֵני ָּכל יְֹדֵעי ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶל 
ָוִדין  porque así también es este asunto del rey delante de los ָּדת 
conocedores de costumbres y leyes porque este asunto del rey puede 
ser juzgado por cualquier juez que sabe las leyes y conductas del 
reinado. De esta manera intentaba disminuir la severidad del castigo 
que se le aplicaría a Vashti, y más aún al decirles “conductas” les estaba 
dando una señal marcándoles el camino para declararla inocente y 

ַמְרְסָנ֖א  ֶמֶ֥רס  יׁש  ַתְרׁשִ֔ ָתא  ַאְדָמ֣ ָת֙ר  ׁשֵ א  ָנ֤ ְרׁשְ ּכַ יו  ֵאָל֗ ב  ֹר֣ (יד) ְוַהּקָ ין׃  ָוִדֽ ת  ֥ ּדָ י  ְדֵע֖ ל־ֹיֽ ּכָ
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exentarla de todo castigo, intentando declarar que ciertamente su 
conducta de querer obligar a la reina a ir delante de él para mostrar a 
los pueblos su belleza fue inapropiada, en contra de la buena conducta 
y los buenos modales, lo que la autorizaba a negarse a cumplir el pedido 
del rey, por lo que no hay motivo para castigarla.  Luego de que 
Ajashverosh dijo que ese juicio no le correspondía ser tratado como 
asunto real sino como cualquier discusión entre un hombre y su mujer, 
eligió que lo juzguen estos jueces por unos cuantos motivos  ְוַהָּקרֹב ֵאָליו 
-  y los allegados a él por cuanto que ellos eran cercanos a él y sabían 
lo sucedido con la reina, no quería que se divulgue más lo sucedido, y 
ellos son  ָּפַרס ָׂשֵרי  ִׁשְבַעת  ְממּוָכן,  ַמְרְסָנא,  ֶמֶרס,  ַתְרִׁשיׁש,  ַאְדָמָתא,  ֵׁשָתר,   ַּכְרְׁשָנא, 
 ,Karshená, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsená  - ,ּוָמַדי
Memuján, los siete ministros de Persia y Medea, y es digno de 
acuerdo a su jerarquía real que ellos sean los que juzguen, y también 
porque son los  רֵֹאי ְּפֵני ַהֶּמֶל -  que observan el rostro del rey siempre, 
y entienden las señales del rey, que les señaló que exenten a Vashti de 
todo castigo, y ellos son ַּבַּמְלכּות ִראׁשָֹנה   los que se sientan  - ַהּיְֹׁשִבים 
primeros en el reino desde hace mucho tiempo, por lo que son expertos 
en juzgar correctamente.:El asunto que fue acercado delante de los 
jueces era  ַּלֲעׂשֹות ַמה   para juzgar que hacer según la buena  - ְּכָדת 
conducta y los modales, su intención era con esta presentación que 
según este punto de análisis le estaba permitido a Vashti a negarse a 

ָדת֙  ְלֽכּות׃ (טו) ּכְ ּמַ אׁשָֹנ֖ה ּבַ ִב֥ים ִרֽ ׁשְ ֶלְך ַהּיֹֽ י ַהּמֶ֔ ֵנ֣ י ֹרֵא֙י ּפְ ס ּוָמַד֗ ַר֣ י ׀ ּפָ ֵר֣ ת ׂשָ ְבַע֞ ְממּוָכ֑ן ׁשִ

ד  ֖ יַ ּבְ ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ת־ַמֲאַמ֙ר  ֶאֽ ה  ָת֗ א־ָעׂשְ ֹלֽ ֣ר  ֲאׁשֶ ל ׀  ַע֣ ּתִ֑י  ַוׁשְ ֖ה  ְלּכָ ּמַ ּבַ ֹות  ֲעׂש֔ ה־ּלַ ַמֽ
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presentarse delante del rey  ַּבַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי -  a la reina Vashti , en este 
momento cambió Ajashverosh su actitud y su expresión y consintió que 
el reinado de Vashti antecedió a su nombre, y que ella heredó el trono 
real, por ello no debe ser su juicio como el de uno de los esclavos del 
rey que faltó el respeto al rey, sino como el asunto de un hombre y su 
mujer, por el hecho de que los dos son dignos de ser reyes por si 
mismos  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶל ַמֲאַמר  ֶאת  ָעְׂשָתה  א  ֲאֶׁשר   por no haber  - ,ַעל 
cumplido la palabra del rey Ajashverosh y también a eso tiene un 
motivo, el haber sido enviado el decreto ְּבַיד ַהָּסִריִסים, -  en manos de los 
sirvientes, lo que no es del honor de la reina, el ser llevada por los 
sirvientes del rey . Cuando vio Memuján que la intención del rey era 
declarar inocente a Vashti en el juicio, y también que era de su voluntad 
ocultar y olvidar lo sucedido para lo que presentó el juicio solo delante 
de esos ministros cercanos a él, quiso impedirlo  ְממּוָכן  dijo-ַוּיֹאֶמר 
Memuján  en voz alta  ְוַהָּׂשִרים ִלְפֵני ַהֶּמֶל,- delante del rey y los ministros 
 , -  no solo sobre el rey pecó Vashti laא ַעל ַהֶּמֶל ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה
reina, y antecedió el nombre de ella al reinado para enfatizar que no es 
digna de ser reina por sí misma sino porque Ajashverosh la tomó por 
esposa  , ַהָּׂשִרים ָּכל  ַעל   sino sobre todos los ministros, los que  - ִּכי 
entenderán  cuando sepan de la actitud de Vashti que su intención era 
de divulgar que ella heredó el trono real y gracias a ella alcanzó 

ּתִ֣י  ַוׁשְ ְותָ֖ה  ָעֽ ֹו  ְלַבּד֔ ֶלְך֙  ַעל־ַהּמֶ֨ א  ֹל֤ ים  ִר֔ ְוַהּשָׂ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ י  ִלְפֵנ֤ ן  ְממּוָכ֗ אֶמר  (טז) ַוּיֹ֣ ים׃  ִריִסֽ ֽ ַהּסָ

ֵוֽרֹוׁש׃  ֲאַחׁשְ ֶ֥לְך  ַהּמֶ ָכל־ְמִדי֖נֹות  ּבְ ר  ֲאׁשֶ֕ ים  ַעּמִ֔ ל־ָה֣ ְוַעל־ּכָ ִרי֙ם  ל־ַהּשָׂ ַעל־ּכָ י  ֤ ּכִ ֑ה  ְלּכָ ַהּמַ
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Ajashverosh el reinado, por lo que su gobierno es de poder limitado, lo 
que los enfrentará a Ajashverosh. Además de ese daño que se provocará 
a los ministros se producirá otro daño  , ְוַעל ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל 
 y sobre todos los pueblos que hay en todos los países del  - ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
rey Ajashverosh. El daño que se provocará a todos los pueblos es  ִּכי 
 pues va a salir el asunto de la reina sobre  - ,ֵיֵצא ְדַבר ַהַּמְלָּכה ַעל ָּכל ַהָּנִׁשים
todas las mujeres, las que no sabrán todos los detalles del asunto entre 
Ajashverosh y Vashti, y solo escucharan que Vashti se negó a cumplir 
el pedido del rey de presentarse delante de él, y aprenderán de ella  
 ְּבָאְמָרם, a despreciar a sus esposos ante sus ojos  - ,ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן ְּבֵעיֵניֶהן
-  diciendo incluso  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶל, -  el rey Ajashverosh que es la 
personalidad más distinguida , ָאַמר ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ְלָפָניו, -  ordenó 
traer a Vashti la reina delante de él, y no pidió más que eso, y aunque 
ella no tiene importancia por sí misma, ya que llegó a ser reina gracias 
a él א ָבָאהְו, -  y no fué, cuanto más y más las demás mujeres no están 
obligadas a escuchar a sus maridos, quienes no son tan importantes 
como Ajashverosh y piden cosas más difíciles que lo que este pidió de 
Vashti.  Vuelve Memuján a referirse al primer daño que se producirá a 
los ministros del rey por la actitud de Vashti para explicarlo ַהֶּזה  ְוַהּיֹום 
 y ese día van a contar las ministras de Persia  - ,ּתֹאַמְרָנה ָׂשרֹות ָּפַרס ּוָמַדי

ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ם  ָאְמָר֗ ּבְ יֵניֶה֑ן  ֵעֽ ּבְ ְעֵליֶה֖ן  ּבַ ְלַהְב֥זֹות  ים  ׁשִ֔ ל־ַהּנָ ַעל־ּכָ ֙ה  ְלּכָ ְדַבר־ַהּמַ א  י־ֵיֵצ֤ ֽ (יז) ּכִ

ְרָנה ׀  ֹום ַהזֶּ֜ה ּתֹאַמ֣ ַהּי֨ ָאה׃ (יח) ְוֽ יו ְוֹלא־ָבֽ ה ְלָפָנ֖ ְלּכָ֛ ּתִ֧י ַהּמַ יא ֶאת־ַוׁשְ ר ְלָהִב֨ ֵו֡רֹוׁש ָאַמ֞ ֲאַחׁשְ

ֶצף׃  ָוָקֽ זָּ֥יֹון  ּבִ י  ּוְכַד֖ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ י  ֵר֣ ׂשָ ל  ְלֹכ֖ ה  ְלּכָ֔ ַהּמַ ר  ַב֣ ֶאת־ּדְ ְֽמעּו֙  ׁשָ ֤ר  ֲאׁשֶ י  ַרס־ּוָמַד֗ ֽ ּפָ ֣רֹות  ׂשָ
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y Medea,ַהַּמְלָּכה ְּדַבר  ֶאת  ָׁשְמעּו   que escucharon el asunto de la  - ֲאֶׁשר 
reina, las que saben la verdad, que se negó Vashti a presentarse 
delante del rey porque ella sostiene que el reinado de Ajashverosh es 
consecuencia de su propio reinado que heredó el trono de sus 
antepasados, por lo que entiende que el poder del reinado de 
Ajashverosh es limitado, por ende lo contarán aumentando esos motivos 
de lo sucedido ַהֶּמֶל ָׂשֵרי   a todos los ministros del rey, en  - ,ְלכֹל 
conclusión si no es condenada a la pena de muerte por lo sucedido se 
interpretará que el rey coincide con ese pensamiento, y como 
consecuencia de esos dos daños, ִּבָּזיֹון  suficiente desprecio, se - ּוְכַדי 
generará en todo el reinado;  cuando las mujeres no escuchen a sus 
maridos, ָוָקֶצף -  y enojo, va a ver con los ministros quienes van a querer 
limitar el poder del reinado de acuerdo al pensamiento de Vashti.:Después 
de presentar delante del rey los dos graves daños que sucederán por la 
actitud de Vashti, se presenta como un consejero inteligente explicando 
como por medio de matar a Vashti todo se solucionará. Para empezar 
aconseja a Ajashverosh a divulgar públicamente que su reinado es un 
gobierno de poder ilimitado, diciéndole, ַמְלכּות ְדַבר  ֵיֵצא  טֹוב,   ַהֶּמֶל ַעל   ִאם 
 si al rey le parece bien, que establezcan los decretos reales - ִמְּלָפָניו
delante de él, es decir que sea decretado que los dictámenes del 
reinado y sus leyes son determinados solo por el rey sin la necesidad de 
acuerdo de los ministros y consejeros, como sucede con los reyes de 

ֲע֑בֹור  ֽ א יַ י ְוֹל֣ ַרס־ּוָמַד֖ ָדתֵ֥י ָפֽ תֵ֛ב ּבְ יו ְוִיּכָ ָפָנ֔ א ְדַבר־ַמְלכּות֙ ִמּלְ ֶלְך ֗טֹוב ֵיֵצ֤ ֣ (יט) ִאם־ַעל־ַהּמֶ
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las monarquías de poder ilimitado, y esas leyes dictaminadas sólo por 
el rey sean perpetuas א ַיֲעבֹורְוִיָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי ְו, -  y serán escritas en 
las leyes de Persia y Medea y no serán transgredidas, porque no será 
permitido derogar ninguna de estas leyes, y en base a ellas los jueces 
del reinado juzgaran en todo lugar. La primera de estas leyes que 
dictaminó el rey Ajashverosh fue ֲאַחְׁשֵורֹוׁש א ָתבֹוא ַוְׁשִּתי ִלְפֵני ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר, -  
que no vaya Vashti delante del rey Ajashverosh, con el objetivo de 
que no digan que ciertamente no logró el rey forzar que Vashti se 
presente delante de él, sino que por el contrario ella sí quiso ir delante 
de él, pero él dictaminó que no se le permita ingresar. El Segundo 
dictamen que proclamó fue  y su  - ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן ַהֶּמֶל ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה
trono real lo traspasará el rey a una colega superior a ella, que sea 
buena por sí misma, y no de alcurnia, para que no se quiera elevar por 
sobre él como lo hizo Vashti. De esta manera alcanzará el rey el 
beneficio de gobernar bajo un sistema monárquico de poder ilimitado 
ַהֶּמֶל ִּפְתָגם   y se escuchará el decreto del rey, autónomo, sin - ְוִנְׁשַמע 
necesitar del consentimiento de sus consejeros  ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל ַמְלכּותֹו, -  
que se hará en todo su reinado, ִּכי ַרָּבה ִהיא -  pues importante será, los 
dictámenes y leyes del rey serán muy importantes. Esto también 
resolverá el segundo problema , ְוָכל ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן, ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן, 

ֶלְך ִלְרעּותָּ֖ה ַהּטֹוָב֥ה  ֵו֔רֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה֙ ִיּתֵ֣ן ַהּמֶ֔ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ י ִלְפֵנ֙י ַהּמֶ ֗ ּתִ א־ָת֜בֹוא ַוׁשְ ר ֹלֽ ֲאׁשֶ֨

ים  ׁשִ֗ ֖ה ִה֑יא ְוָכל־ַהּנָ ֥י ַרּבָ ָכל־ַמְלכּו֔תֹו ּכִ ֙ה ּבְ ֽר־ַיֲעׂשֶ ֶלְך ֲאׁשֶ ֤ ם ַהּמֶ ְתָג֨ ַמ֩ע ּפִ ה׃ (כ) ְוִנׁשְ ּנָ ֽ ִמּמֶ

ַעׂש  ֥ ַוּיַ ים  ִר֑ ְוַהּשָׂ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ י  ֵעיֵנ֥ ּבְ ר  ָב֔ ַהּדָ יַט֙ב  (כא) ַוּיִ ן׃  ְוַעד־ָקָטֽ ֖דֹול  ְלִמּגָ ן  ְלַבְעֵליֶה֔ ְיָק֙ר  ֤נּו  ִיּתְ
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-  y todas las mujeres darán valor a sus maridos, tanto los más 
significativos como los menos, incluso que la mujer sea más importante 
y renombrada que su marido.:Para tomar esta decisión, que los 
dictámenes del rey puedan regir sin necesitar los consejos de sus 
ministros y consejeros, necesitaba el consentimiento de esos, que 
cedan el poder de sus cargos , ְוַהָּׂשִרים  ַהֶּמֶל ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר   y le  - ,ַוִּייַטב 
pareció bien el decreto a los ojos del rey y los ministros, quienes  
cedieron de su poder y acordaron que Ajashverosh pueda decidir en 
todo asunto solo ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל -  e hizo el rey solo, sin el consentimiento y 
consejo de sus ministros ִּכְדַבר ְממּוָכן -  como dijo Memuján. Para poder 
cumplir el primer consejo para lograr que sea su monarquía de poder 
ilimitado ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה, ְוֶאל ַעם ָוָעם ,ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל 
 Y envió escritos a todos los estados del rey, a cada estado y  - ,ִּכְלׁשֹונֹו
estado de acuerdo a su escritura, a cada pueblo y pueblo con su 
idioma queriendo demostrar que para él ningún estado tenía más 
importancia que los demás, ya que ningún estado gobierna sobre el 
resto sino que Ajashverosh es el que gobierna sobre todos, como quien 
conquista a todos consecuentemente gobierna sobre todos. El contenido 
de los escritos era ִלְהיֹות ָּכל ִאיׁש ׂשֵֹרר ְּבֵביתֹו, -  que todo hombre sea quien 
manda en su casa, porque hasta entonces la mujer estaba solo obligada 
a honrar a su marido, y en estos escritos se la obligó a subyugarse a su 
marido por completo ַעּמֹו ִּכְלׁשֹון   y hablar en el idioma del  - ,ּוְמַדֵּבר 

ּוְמִדיָנ֙ה  ה  ֶאל־ְמִדיָנ֤ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ל־ְמִדי֣נֹות  ֶאל־ּכָ ְסָפִרי֙ם  ח  ַל֤ ׁשְ (כב) ַוּיִ ן׃  ְממּוָכֽ ְדַב֥ר  ּכִ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ

ֹו׃  ֹון ַעּמֽ ְלׁש֥ ֖ר ּכִ ֵבי֔תֹו ּוְמַדּבֵ ר ּבְ ל־ִאיׁש֙ ׂשֵֹר֣ ְה֤יֹות ּכָ ְלׁשֹו֑נֹו ִלֽ ם ּכִ ּה ְוֶאל־ַע֥ם ָוָע֖ ְכָתָב֔ ּכִ
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pueblo de él, sin necesitar hablar en el idioma oficial del reinado, el 
parsi, siendo que desde entonces no tendría más mayor relevancia 
Persia que el resto de los estados, sino que todos serían iguales y 

subyugados al gobierno unitario de Ajashverosh. 
La intención de los que escribieron la meguila al relatarnos esta historia 
de introducción fue porque ciertamente todo lo acontecido resultó de 
preparación para el gran milagro de Purim, ya que si Ajashverosh 
no hubiese reinado por medio de un gobierno de poder ilimitado no 
hubiese tenido la potestad de tomar a Esther por esposa y declararla 
reina, siendo que con seguridad los ministros se iban a oponer y no le 
hubiesen permitido tomar jóvenes de todo el reinado para de entre ellas 
elegir a su reina, y más aun no le hubiesen permitido tomar como reina 
una joven abandonada de quien no se sabía cual era su país y cual su 
pueblo de origen. Asimismo, no hubiese podido elevar a Haman sin el 
consentimiento de los demás ministros, ni decretar sentencia de muerte 
y exterminar un pueblo completo sin antes un juicio con su veredicto 

correspondiente. 
Otro motivo fue ya que desde una visión superficial se podría pensar 
que el hecho de que Esther conquistó el corazón de Ajashverosh 
y con ello logró cambiar sus pensamientos y conductas fue algo 
natural, ya que es frecuente que una mujer linda provoque cambios 
en el pensamiento de un hombre y más de su marido, para evitar 
este error nos adelantaron esta introducción para hacernos saber que 
Ajashverosh no era una persona simple o un pequeño rey que su mujer 
podía cambiar su pensamiento, sino que era un enorme rey que reinaba 
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sobre ciento veintisiete países, los que conquistó en un plazo muy corto 
de tiempo lo que nos revela su tremenda potencia, el que poseía una 
gran riqueza como se vio en los festines que realizó, y una desarrollada 
inteligencia demostrada en las artimañas que utilizó para conseguir 
establecerse como el rey de una monarquía de poder ilimitado, y el que 
su naturaleza era tan dura, que a pesar de que amaba mucho a Vashti, 
cuando entendió que lo mejor para su gobierno era matarla no dudó en 
hacerlo, por lo tanto no cabe duda que haber escuchado a Esther para 
anular el mal decreto en contra de los judíos no fue algo natural, sino 

que fue un Gran milagro de Hashem. 
 Después de estos acontecimientos, que concluyeron  - ,ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
con la muerte de Vashti “a manos” de Ajashverosh  ַהֶּמֶל ֲחַמת   ְֹּכׁש 
 cuando se apaciguó la ira del rey Ajashverosh, quería  - ,ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
tomar otra mujer en lugar de Vashti, pero no sabía cómo proceder 
porque  ָזַכר ֶאת ַוְׁשִּתי -  recordó a Vashti, su belleza, sus virtudes y su 
nombre, y temía no encontrar una mujer como ella,  y además recordó  
 lo que ella hizo, y temía que la nueva reina que corone  - ,ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה
se comporte de la misma manera, pero entonces no tendría la solución 
que aplicó con Vashti, por que matarla también a ella no era viable, ya 
que provocaría el comentario que él es un rey que mata a sus mujeres, 

ר־ב  ת ֲאׁשֶ ֙י ְוֵא֣ ּתִ ר ֶאת־ַוׁשְ ֵו֑רֹוׁש ָזַכ֤ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ ְך ֲחַמ֖ת ַהּמֶ ׁשֹ֕ ה ּכְ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ (א) ַאַח֙ר ַהּדְ

ֶלְך  ֛ ַלּמֶ ּו  ְיַבְקׁש֥ ְֽרתָ֑יו  ְמׁשָ ֶלְך  ֖ י־ַהּמֶ ַנֲעֵרֽ אְמ֥רּו  (ב) ַוּיֹֽ יָה׃  ָעֶלֽ ר  ֖ ר־ִנְגזַ ֲאׁשֶ ְוֵא֥ת  ָתה  ָעׂשָ֔
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y por último recordó  ֵאת ֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעֶליָה, -  lo que se decretó sobre ella, 
por lo que temía que ninguna mujer se quiera casar con él, por temor a 
que la mate también a ella. Por estos tres temores no sabía cómo elegir 
la nueva reina.  ְמָׁשְרָתיו ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל, -  y le dijeron los jóvenes del 
rey, sus sirvientes, un consejo para solucionar esos tres miedos que 
tenía  ְנָערֹות ְּבתּולֹות טֹובֹות ַמְרֶאה ְיַבְקׁשּו ַלֶּמֶל, -  que sean buscadas para el 
rey jóvenes vírgenes de buen aspecto, que de ellas podrá encontrar 
una tan bella como Vashti, pero que no tenga un nombre con ascendencia 
tan importante, siendo que un rey tan poderoso como él no necesita que 
también su esposa sea de alcurnia, sino que le es suficiente con que 
sea bella.:Respecto al temor de que ninguna mujer se quiera casar con 
él le dijeron  ְּפִקיִדים ְּבָכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶל, -  y que designe el rey 
responsables en todos los estados de su reinado, ְוִיְקְּבצּו - y ellos 
reunan incluso si es necesario a la fuerza  ֶאת ָּכל ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה 
 a toda joven virgen de buen aspecto a  - ,ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים
Shushan la capital, a la casa de las mujeres, de esta manera la joven 
que no quiera venir por su propia voluntad sería traída a la fuerza. Y 
respecto al temor de que la nueva reina se comporte con la misma falta 
de respeto que Vashti, le aconsejaron que agrupe a las jóvenes  ֶאל ַיד 
 en manos de Hegué ministro  - ,ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶל ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים, ְוָנתֹון ַּתְמֻרֵקיֶהן

֣צּו  ָכל־ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹו֒ ְוִיְקּבְ ִקיִדי֮ם ּבְ ֶלְך ּפְ ֣ ד ַהּמֶ ה׃ (ג) ְוַיְפֵק֨ תּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמְרֶאֽ ְנָע֥רֹות ּבְ

א  ֵהֶג֛ ד  ֥ ֶאל־יַ ים  ׁשִ֔ ַהּנָ ית  ֣ ֶאל־ּבֵ יָר֙ה  ַהּבִ ֤ן  ֶאל־ׁשּוׁשַ ה  ַמְרֶא֜ ת  טֹוַב֨ תּוָלה  ה־ְב֠ ל־ַנֲעָרֽ ֶאת־ּכָ

ְך  ְמֹל֖ ֶלְך ּתִ י ַהּמֶ֔ ֵעיֵנ֣ יַט֙ב ּבְ ֤ר ּתִ ה ֲאׁשֶ ֲעָר֗ ּנַ ן׃ (ד) ְוַהֽ ֵקיֶהֽ ְמֻרֽ ֑ים ְוָנ֖תֹון ּתַ ׁשִ ר ַהּנָ ֶלְך ׁשֵֹמ֣ ֖ יס ַהּמֶ ְסִר֥
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del rey, cuidador de las mujeres, quien les entregará los cosméticos 
necesarios, y al acostumbrarse las jóvenes a recibir cosméticos y todo 
lo que necesitan de manos de ministros del rey serán sumisas ante 
ellos y no se atreverán a faltarle el respeto a ellos y mucho menos al 
mismo rey. ַהֶּמֶל ְּבֵעיֵני  ִּתיַטב  ֲאֶׁשר   Y la joven que encuentre  - ,ְוַהַּנֲעָרה 
gracia en los ojos del rey,  incluso que no sea de una familia de 
renombre ְ ַּתַחת ַוְׁשִּתי, ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ִּתְמ -  reinará en lugar de Vashti, 
y encontró gracia la idea en los ojos del rey , solo de él, porque como 
fue explicado anteriormente no necesita el rey del consentimiento de 
sus ministros para actuar  ַוַּיַעׂש ֵּכן. Y así procedió. Ahora la meguilá nos 
va a relatar como intentó Mordejai con todas sus fuerzas impedir de que 
Esther sea tomada por los emisarios del rey para ser llevada a la casa 
de Ajashverosh, incluso a costa de poner en riesgo su propia vida  ִאיׁש 
 Un hombre judío había en Shushan, la  capital  - ,ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה
del reinado, donde seguro había sido publicado y divulgado el decreto 
del rey que obligaba a todos los hombres a llevar a todas las jóvenes 
que tenían en su propiedad a la casa del rey, por lo que no era viable la 
excusa “no escuchamos sobre el decreto”,  ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן 
 y su nombre era Mordejai hijo de Yair hijo de Shimi  - ִקיׁש, ִאיׁש ְיִמיִני
hijo de Kish, hombre Yemini, lo que hacía referencia a que era de la 
tribu de Biniamín y descendiente de la casa del rey Shaul, y por cuanto 
que era una personalidad importante y conocida por su nombre y 

ה  יָר֑ ַהּבִ ֣ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ה  ֖ ָהיָ י  ְיהּוִד֔ יׁש  (ה) ִא֣ ן׃  ֽ ּכֵ ַעׂש  ֥ ַוּיַ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ י  ֵעיֵנ֥ ּבְ ר  ָב֛ ַהּדָ ב  יַט֧ ַוּיִ ּתִ֑י  ַוׁשְ ּתַַ֣חת 

ִעם־ ִים  ַל֔ ִמי֣רּוׁשָ ָהְגָל֙ה  ֤ר  (ו) ֲאׁשֶ י׃  ְיִמיִנֽ ִא֥יׁש  יׁש  ן־ִק֖ ּבֶ י  ְמִע֛ ן־ׁשִ ּבֶ יר  ָיִא֧ ן  ֣ ּבֶ י  ַכ֗ ָמְרּדֳ ֣מֹו  ּוׁשְ
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familia, no podía excusarse argumentando que no es del honor del rey 
tomar una joven allegada a él  .  Quien había sido  - ,ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים
exiliado de Jerusalén, y el hombre que se exilia a una tierra ajena está 
obligado a cuidar de las leyes, modales y comportamientos de esa tierra 
más que cualquiera, y es un pecado muy grave revelarse en contra del 
reinado en el que se protege en su exilio, pero no era como un refugiado 
de guerra quien va escapándose de lugar en lugar, y es normalmente 
despreciado,  sino que se exilio ְיהּוָדה ִעם ַהּגָֹלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶל, -  
junto con los exiliados que se exiliaron junto con Yejoniá rey de 
Yehuda, quienes eran todos los ministros de Yehuda y los judíos más 
importantes de entonces ָּבֶבל ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶל, -  quienes fueron 
exiliados por Nebujadnetzar (Nabucodonosor) rey de Babilonia  y 
aún en su mismo exilio Mordejai era considerado como una persona 
honorable y muy importante. ּדֹדֹו ַּבת  ֶאְסֵּתר  ִהיא  ֲהַדָּסה,  ֶאת  אֵֹמן   Y  -  ,ַוְיִהי 
había criado a Hadasa, es Esther hija de su tío,  y por cuanto que era 
sabido por todos que él había albergado y criado a Esther, y que estaba 
bajo su propiedad, estaba obligado a acercarla al palacio del rey y 
entregarla allí para ser presentada delante del rey  ָוֵאם ָאב  ָלּה  ֵאין    - ,ִּכי 
porque no tenía papá ni mamá,  y no requerirán el cumplimiento del 
dictamen del rey más que a él, quien era el responsable de la joven 
 y la joven era bella y de buen aspecto,  y  - ,ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה

י  ל׃ (ז) ַוְיִה֨ ֶבֽ ר ֶמֶ֥לְך ּבָ ֖ ה ְנֽבּוַכְדֶנּצַ ֣ר ֶהְגָל֔ ה ֲאׁשֶ ֶלְך־ְיהּוָד֑ ה ֶמֽ ם ְיָכְניָ֣ ה ִע֖ ֣ר ָהְגְלָת֔ ָל֙ה ֲאׁשֶ ַהּגֹ

ת  ְוטֹוַב֣ ַא֙ר  ְיַפת־ּתֹ֨ ה  ֲעָר֤ ֽ ְוַהּנַ ָוֵא֑ם  ב  ָא֣ ּה  ָל֖ ֵא֥ין  י  ֛ ּכִ ת־ּדֹ֔דֹו  ּבַ ֙ר  ֶאְסּתֵ יא  ִה֤ ה  ֶאת־ֲהַדּסָ֗ ן  ֹאֵמ֜
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con seguridad será severamente castigado quien esconde una joven 
linda como Esther ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת, -  y al morir su 
papá y su mamá la tomo Mordejai como su hija, por lo que no podía 
ir sola sin el consentimiento de Mordejai, de manera que tampoco 
podría argumentar que pensó que ella iría sola, por sí misma, al palacio 
del rey  .  y fue al escucharse el asunto del rey -ַוְיִהי ְּבִהָּׁשַמע ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו
y su decreto, al publicarse el dictamen que debían ir todas las jóvenes, 
por propia voluntad, al palacio del rey, no envió Mordejai a Esther a la 
casa del rey ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ַיד ֵהָגי -  y al agruparse 
cantidades de jóvenes en Shushan, la capital en manos de Hegai -  e 
incluso cuando salió el dictamen de tomar y llevar a la fuerza a todas las 
jóvenes al palacio del rey, no entregó Mordejai por voluntad propia a 
Esther, y no temió del peligro para su vida que esto representaba, pero 
finalmente  ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר, -  y fue tomada Esther por la fuerza, en contra 
de su voluntad ַהָּנִׁשים ׁשֵֹמר  ֵהַגי  ַיד  ֶאל   ,ַהֶּמֶל ֵּבית   al palacio del rey, a ֶאל 
manos de Hegai, el cuidador de las mujeres.  Al percibir 
inmediatamente que era adecuada para el reinado ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו, -  
y fue de agrado la joven a sus ojos, ְלָפָניו ֶחֶסד  ַוִּתָּׂשא    -  y encontró 
favor delante de él, perdonándola el no haberse presentado por 
voluntad propia, y más el haberse ocultado hasta que la tuvieron que 

ֶלְך֙  ַבר־ַהּמֶ֨ ּדְ ע  ַמ֤ ָ ִהּשׁ ּבְ י  (ח) ַוְיִה֗ ת׃  ְלַבֽ ֖לֹו  י  ַכ֛ ָמְרּדֳ ּה  ְלָקָח֧ ּה  ְוִאּמָ֔ יָה֙  ָאִב֨ ּוְב֤מֹות  ה  ַמְרֶא֔

ית  ֣ ֶאל־ּבֵ ֙ר  ֶאְסּתֵ ח  ַק֤ ּלָ ַוּתִ י  ֵהָג֑ ד  ֶאל־יַ֣ ה  יָר֖ ַהּבִ ֥ן  ֶאל־ׁשּוׁשַ ֹות  ַרּב֛ ְנָע֥רֹות  ץ  ֵב֞ ְבִהּקָ ּוֽ ְוָד֔תֹו 

ְיַבֵהל  ַו֠ ְלָפָני֒ו  ֶסד  ֶח֣ א  ּשָׂ֣ ַוּתִ ְבֵעיָני֮ו  ה  ֲעָר֣ ֽ ַהּנַ ב  יַט֨ (ט) ַוּתִ ֽים׃  ׁשִ ַהּנָ ׁשֵֹמ֥ר  י  ֵהַג֖ ד  ֥ ֶאל־יַ ֶלְך  ַהּמֶ֔
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llevar a la fuerza, y por cuanto que intuyó de inmediato que ella iba a ser 
la reina cambió su comportamiento para con ella respecto al que tenía 
con el resto de las jóvenes, en cuatro cosas ַּתְמרּוֶקיָה  ֶאת   .a -,ַוְיַבֵהל 
apresuró sus cosméticos porque a todas las jóvenes las hacían esperar 
doce meses para observar si en alguna de las cuatro estaciones del año 
se le manifestaba alguna enfermedad, ya que hay algunas que se 
revelan en cierta época especifica del año, con todas las jóvenes 
esperaban, desde el momento que llego allí, hasta el comienzo de la 
próxima estación del año, mientras que con Esther, Hagai el ministro 
responsable de la casa de las jóvenes del rey, le entregó inmediatamente 
todos los perfumes y cosméticos que utilizaban en el transcurso de ese 
año para que terminen los doce meses lo antes posible.   ְוֶאת ָמנֹוֶתָה ָלֵתת 
 b. y demás presentes para ser entregados a ella le entregó cosas  - ָלּה
especiales que no le entregó a ninguna de las demás jóvenes  ֵאת ֶׁשַבע 
ָלּה ָלֶתת  ָהְרֻאיֹות   c.las siete jóvenes dignas de ser entregadas a ַהְּנָערֹות 
Esther para servirle ִמֵּבית ַהֶּמֶלך -  de la casa del rey le entregó desde 
ese momento lo que solo le corresponde recibir a la reina, las demás 
jóvenes no tenían sirvientas y solo la reina tiene siete, pero como 
entendió que Esther seria la reina decidió poner a su disposición las 
siete sirvientas desde un principio.   ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית ַהָּנִׁשים - c. 
cambió su comportamiento con Esther y sus sirvientas dándoles lo 

ית  ֣ ִמּבֵ ּה  ֶתת־ָל֖ ָלֽ ְרֻא֥יֹות  ָהֽ ָע֔רֹות  ַהּנְ ַ֣בע  ׁשֶ ְוֵאת֙  ּה  ָל֔ ָלתֵ֣ת  ָה֙  נֹוֶת֨ ְוֶאת־ָמֽ יָה  ְמרּוֶק֤ ֶאת־ּתַ

ּה ְוֶאת־ ֖ ר ֶאת־ַעּמָ יָדה ֶאְסּתֵ֔ ֣ א־ִהּגִ ֽים׃ (י) ֹלֽ ׁשִ ֥ית ַהּנָ ֲערֹותֶ֛יָה ְל֖טֹוב ּבֵ ָה ְוֶאת־ַנֽ ֧ ּנֶ ֶלְך ַוְיׁשַ ֑ ַהּמֶ



- 26 -

mejor de la casa de las mujeres,  los mejores cuartos y los alimentos 
más sabrosos.  A pesar de todos los honores que le daban  ִהִּגיָדה  א 
 ִּכי no reveló Esther su pueblo ni su nación  - ,ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה ְוֶאת מֹוַלְדָּתּה
ַתִּגיד א  ֲאֶׁשר  ָעֶליָה  ִצָּוה   porque Mordejai le ordenó que no lo  - ,ָמְרֳּדַכי 
revelara, porque pensaba Mordejai que el rey no iba a tomar por 
esposa una joven abandonada de la que no se sabía cuál era su pueblo 
ni su nación, entonces al no revelar esos datos esperaba que se salvará 
de ser tomada por esposa por el rey.:A pesar de que Mordejai sabía que 
solo después de doce meses llevarían a Esther frente al rey, desde 
entonces ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים, ָלַדַעת ֶאת ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּל, 
-  y cada día y día Mordejai caminaba delante del patio de la casa 
de las mujeres, para saber el estado de Esther, ya que temía que la 
castiguen por no haber revelado cuál es su pueblo y su nación  ּוַמה ֵּיָעֶׂשה 
 y que harán con ella, si solo la expulsan del lugar o si le aumentan  - ,ָּבּה
el castigo.  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִמֵּקץ ֱהיֹות ָלּה ְּכָדת ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל 
 y cuando llegaba el turno  - ,ַהָּנִׁשים ְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש, ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן
de cada joven y joven de entrar conel rey Ajashverosh, al final de 
haber tenido el tratamiento de las jóvenes de los doce meses, pues 
entonces se completaban los días de su cosmetología, en los que, 

ְך  ִמְתַהּלֵ֔ ַכ֙י  ָמְרּדֳ ָו֔יֹום  (יא) ּוְבָכל־֣יֹום  יד׃  ֽ א־ַתּגִ ֹלֽ ֥ר  ֲאׁשֶ יָה  ָעֶל֖ ֥ה  ִצּוָ י  ַכ֛ ָמְרּדֳ י  ֧ ּכִ ֽמֹוַלְדּתָּ֑ה 

ה  ֲעָר֨ ֩ר ַנֽ יַע ּתֹ ֡ ּה׃ (יב) ּוְבַהּגִ ֽ ֖ה ּבָ ָעׂשֶ ֽ ר ּוַמה־ּיֵ ֣לֹום ֶאְסּתֵ֔ ַעת֙ ֶאת־ׁשְ ֑ים ָלַד֨ ׁשִ ית־ַהּנָ ר ּבֵ י ֲחַצ֣ ִלְפֵנ֖

י  ֛ ֶדׁש ּכִ ֣ר ֹח֔ ים ָעׂשָ ֵנ֣ י֙ם ׁשְ ׁשִ ת ַהּנָ ָד֤ ּה ּכְ ֩ץ ֱה֨יֹות ָל֜ ֵו֗רֹוׁש ִמּקֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ ה ָל֣בֹוא ׀ ֶאל־ַהּמֶ ֲעָר֜ ְוַנֽ

י  ים ּוְבַתְמרּוֵק֖ ִמ֔ ׂשָ ּבְ י֙ם ּבַ ה ֳחָדׁשִ ָ֤ ּשׁ ר ְוׁשִ ֶ֣מן ַהּמֹ֔ ׁשֶ י֙ם ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ֤ ּשׁ י ְמֽרּוֵקיֶה֑ן ׁשִ ֥ן ִיְמְל֖אּו ְיֵמ֣ ּכֵ
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como fue explicado anteriormente, se corroboraba que no padecía 
ninguna enfermedad, para lo que se necesitaba esa cantidad de tiempo 
ya que existen enfermedades que solo se manifiestan en una estación 
específica del año,  ֳחָדִׁשים ַהּמֹר  seis meses del invierno - ִׁשָּׁשה    - ,ְּבֶׁשֶמן 
con aceite de perfume, el que calienta el cuerpo ֳחָדִׁשים  seis - ְוִׁשָּׁשה 
meses del verano ַּבְּבָׂשִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשים- en perfumes y cosméticos de 
mujeres, apropiados para esos días .  y con esto, esos - ּוָבֶזה
tratamientos, que eran la belleza y la salud del cuerpo  ֶאל ָּבָאה   ַהַּנֲעָרה 
ַהֶּמֶל, -  la joven venía al rey, porque no requería nada el rey de las 
jóvenes más que esos tratamientos. Por otro lado, en compensación a 
la joven que se presentaba delante del rey por voluntad propia  ֵאת ָּכל 
 ִיָּנֵתן  todo lo que pedía como regalos y cosas de ese estilo   - ֲאֶׁשר ּתֹאַמר
 para llevar con ella  - ,ָלבֹוא ִעָּמּה ִמֵּבית ַהָּנִׁשים ַעד ֵּבית ַהֶּמֶלse le daba   - ,ָלּה
de la casa de las mujeres hasta la casa del rey, y recibiendo esos 
regalos del rey era una demostración que se presentaba delante de él 
por voluntad propia.:Cada una de las jóvenes  ָבָאה ִהיא   en la - ָּבֶעֶרב 
noche iba delante del rey  ֵׁשִני ַהָּנִׁשים  ֵּבית  ֶאל  ָׁשָבה  ִהיא   y en la -,ּוַבּבֶֹקר 
mañana retornaba a la segunda casa de las mujeres, ַׁשַעְׁשַגז ַיד   ֶאל 
 a las manos de Shashgaz servidor del rey - ְסִריס ַהֶּמֶל ׁשֵֹמר ַהִּפיַלְגִׁשים
cuidador de las concubinas, las que continuarían siendo mujeres del 

ּה  ִעּמָ֔ ָל֣בֹוא  ָלּה֙  תֵֽן  ֤ ִיּנָ ר  ּתֹאַמ֜ ר  ל־ֲאׁשֶ֨ ּכָ ֵא֩ת  ֶלְך  ֑ ֶאל־ַהּמֶ ה  ָא֣ ּבָ ה  ֲעָר֖ ּנַ ַהֽ (יג) ּוָבזֶ֕ה  ֽים׃  ׁשִ ַהּנָ

ית  ֤ ֶאל־ּבֵ ה  ָב֞ ׁשָ יא  ִה֣ ַבּבֶֹקר  ּו֠ ה  ָבָא֗ יא  ִה֣ ֶרב ׀  ֶע֣ (יד) ּבָ ֶלְך׃  ֽ ַהּמֶ ֥ית  ַעד־ּבֵ ֖ים  ׁשִ ַהּנָ ֥ית  ִמּבֵ

ֶלְך  ֶאל־ַהּמֶ֔ עֹו֙ד  א־ָת֥בֹוא  ֹלֽ ֑ים  יַלְגׁשִ ֽ ַהּפִ ר  ׁשֵֹמ֣ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ יס  ְסִר֥ ז  ַג֛ ַֽעׁשְ ׁשַ ד  ֶאל־יַ֧ י  ִנ֔ ׁשֵ י֙ם  ׁשִ ַהּנָ
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rey, porque después de haber estado delante del rey no era digno que 
se casaran con otro hombre, por lo que serían desde entonces 
concubinas del rey (Ibn Ezrah). Y  א ָתבֹוא עֹוד ֶאל ַהֶּמֶל -  no vendrá más 
a lo del rey como toda mujer común, ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם ,ִּכי ִאם ָחֵפץ ָּבּה ַהֶּמֶל, -  a 
menos que el rey la desee, y sea llamada por su nombre, e incluso así 
todas las jóvenes aceptaron a presentarse delante del rey, y más aun 
con buena voluntad. A diferencia de las demás jóvenes que no llevaron 
delante del rey sino que su belleza y salud  ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ֶאְסֵּתר, -  y cuando 
llegó el turno de Esther, llevó también consigo sus buenas cualidades 
y su elevado intelecto al ser  ַּבת ֲאִביַחִיל - hija de Abijail, el justo, quien 
había sido  ּדֹד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח לֹו ְלַבת, -  tío de Mordejai, quien la tomó 
como una hija, la educó, y transformó sus buenas cualidades de 
potencia en realidad, las que llevó con ella delante del rey al llegar su 
turno  ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל, -  de ir a lo del rey, א ִבְקָׁשה - no pidió Esther  ָּדָבר, 
-  nada, queriendo demostrar que no se presentaba delante de él por 
voluntad propia, sino que al llegar su turno está obligada a hacerlo ִּכי ִאם 
 sino solo lo que decía Hegai  - ,ֶאת ֲאֶׁשר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס ַהֶּמֶל ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים
ministro del rey cuidador de las mujeres, quien la obligó a aceptar 
recibir determinadas cosas. A pesar de que con esa actitud faltó el 
respeto al rey demostrando que no lo quiere y que solo por obligación 

י  ַכ֡ ד ָמְרּדֳ ִיל ּדֹ֣ ת־ֲאִביַח֣ יַע ּתֹר־ֶאְסּתֵ֣ר ּבַ ֣ ֽם׃ (טו) ּוְבַהּגִ ֶלְך ְוִנְקְרָא֥ה ְבׁשֵ ֖ ּה ַהּמֶ ֛ ץ ּבָ י ִאם־ָחֵפ֥ ֣ ּכִ

י  ֵהַג֥ ר  ֹיאַמ֛ ֥ר  ֶאת־ֲאׁשֶ ם  ִא֣ י  ּכִ֠ ר  ָב֔ ּדָ ֙ה  ִבְקׁשָ א  ֹל֤ ֶלְך  ֶאל־ַהּמֶ֗ ָל֣בֹוא  ת  ְלַב֜ ח־֨לֹו  ָלַקֽ ֩ר  ֲאׁשֶ

ר  ח ֶאְסּתֵ֜ ַק֨ ּלָ יָה׃ (טז) ַוּתִ ל־ֹרֶאֽ י ּכָ ֵעיֵנ֖ ן ּבְ ֣את ֵח֔ ֙ר ֹנׂשֵ י ֶאְסּתֵ ִה֤ ֑ים ַוּתְ ׁשִ ר ַהּנָ ֶלְך ׁשֵֹמ֣ ֖ ְסִריס־ַהּמֶ
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se presenta delante de él, no fue castigada, por el contrario ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר 
רֶֹאיָה ָּכל  ְּבֵעיֵני  ֵחן   Esther caía en gracia delante de los ojos de - .נֵֹׂשאת 
todos los que la miraban.  Y fue llevada Esther, por la - ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר 
fuerza  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל ַהֶּמֶל, -  a lo del rey Ajashveroshֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו, -  a 
su casa real,ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת, ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹו. - en el décimo 
mes, el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado.  ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶל ֶאת 
 y amó el rey a Esther más que a todas las mujeres  - ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים
y concubinas que ya tenía  ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל ַהְּבתּולֹות -  y encontró 
gracia y favor delante de él más que todas las vírgenes, que se 
presentaron delante de él para coronar a una de ellas como reina, y por 
cuanto que en todos los aspectos era superior Esther a las demás 
jóvenes  ַוָּיֶׂשם- le colocó Ajashverosh mismo  ְּברֹאָׁשּה ַמְלכּות   la - ֶּכֶתר 
corona real en su cabeza por el gran amor que sentía por ella  ַוַּיְמִליֶכָה 
- y la coronó inmediatamente  ַוְׁשִּתי .en lugar de Vashti - ַּתַחת  Por 
cuanto que quiso Ajashverosh que Esther le revelara cuál era su pueblo 
y su nación, realizó algunas artimañas para conseguirlo  ַהֶּמֶל  ַוַּיַעׂש 
 e hizo el rey un banquete  - ,ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו, ֵאת ִמְׁשֵּתה ֶאְסֵּתר
grande para todos sus ministros y sirvientes, el banquete de Esther, 
pensó que de esa manera le rendía a Esther grandes honores, al llamar 

ַ֖בע  ַנת־ׁשֶ ׁשְ ֶדׁש ֵטֵב֑ת ּבִ י הּוא־ֹח֣ יִר֖ ֲעׂשִ ֶדׁש ָהֽ ֹח֥ ית ַמְלכּו֔תֹו ּבַ ֣ ֵורֹוׁש֙ ֶאל־ּבֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֤ ֶאל־ַהּמֶ

ל־ ִמּכָ יו  ְלָפָנ֖ ֶסד  ָוֶח֛ ן  א־ֵח֥ ּשָׂ ַוּתִ ים  ׁשִ֔ ל־ַהּנָ ִמּכָ ֙ר  ֶאת־ֶאְסּתֵ ֶלְך  ֤ ַהּמֶ ב  ֱאַה֨ ֽ (יז) ַוּיֶ ְלַמְלכּוֽתֹו׃ 

ּתֶ֣ה  ֶלְך ִמׁשְ ַעׂש ַהּמֶ֜ ּתִֽי׃ (יח) ַוּיַ֨ ְמִליֶכָ֖ה ּתַַ֥חת ַוׁשְ ּה ַוּיַ ֹראׁשָ֔ ֶתר־ַמְלכּות֙ ּבְ ֽ ם ּכֶ ׂשֶ ֤ תּו֑לֹות ַוּיָ ַהּבְ

ד  ֥ יַ ּכְ ֵא֖ת  ַמׂשְ ּתֵ֥ן  ַוּיִ ה  ָעׂשָ֔ ִדינֹות֙  ַלּמְ ה  ֲהָנָח֤ ַוֽ ֶאְסּתֵ֑ר  ּתֵ֣ה  ִמׁשְ ֵא֖ת  יו  ֲעָבָד֔ ַוֽ ָרי֙ו  ְלָכל־ׂשָ ָג֗דֹול 
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al festín por su nombre, y así lograría que Esther se avergüence de 
todos los ministros que piensen que había sido abandonada y juntada 
de la calle, por lo que no se sabía su procedencia, y que revelaría sus 
orígenes, su pueblo y nación ָעָׂשה ַלְּמִדינֹות   y descuento a los  - ,ַוֲהָנָחה 
estados hizo, al no saber en cual nació hizo descuentos en la paga de 
impuestos reales a todos, quería así que entienda Esther que luego que 
le revelase en qué país había nacido ciertamente que lo beneficiaría, y 
pensó que en consecuencia de ello Esther le revelaría el país en el que 
había nacido, para que sean beneficiados ַמְׂשֵאת  y les entregó  - ַוִּיֵּתן 
regalos muy valiosos  ְּכַיד ַהֶּמֶל, -  como (solo)  la mano del rey (puede 
hacer) , y también pensó esto como una artimaña para que le revele su 
pueblo y su país de origen, que de hacerlo, el rey les entregará en 
nombre de ella regalos muy preciados. Con todo ello Esther no acordó 
de revelar su pueblo y su país de origen. Pensó Ajashverosh que tal 
vez el pueblo de Esther era bajo y despreciable, por lo que ella temía 
que al revelarlo la expulsaría del reinado, por ello quiso demostrarle que 
no iba a ser así  ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולֹות ֵׁשִנית - y al agrupar vírgenes otra vez, 
encomendó Ajashverosh agrupar a todas las jóvenes que quedaron en 
Shushan, capital, que estaban esperando su turno de presentarse 
delante de rey, y les ordenó que vuelvan a sus casas, para demostrarle 
a Esther que el rey ya no busca otra joven, y que su corazón esté seguro 
y tranquilo que seguirá siendo reina de cualquier manera,  יֵֹׁשב  ּוָמְרֳּדַכי 

ֶדת  ֤ ר ַמּגֶ ין ֶאְסּתֵ֗ ֶלְך׃ (כ) ֵא֣ ֽ ַֽער־ַהּמֶ ׁשַ ֥ב ּבְ ַכ֖י ֹיׁשֵ ית ּוָמְרּדֳ ִנ֑ תּו֖לֹות ׁשֵ ֵב֥ץ ּבְ ֶלְך׃ (יט) ּוְבִהּקָ ֽ ַהּמֶ
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ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל -  y Mordejai se sentaba en los portones del palacio real, 
lo elevó Ajashverosh a Mordejai a ser uno de sus ministros, como pago 
a que él crio a la joven que fue elegida y coronada como reina, y también 
para que perciba Esther que si revelase que Mordejai es pariente de 
ella será aún más beneficiado por el rey. A pesar de todas sus artimañas  
 no contaba Esther  - ,ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמּה, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדָכי
sobre sus progenitores ni sobre su pueblo, como le ordenó Mordejai, 
e incluso que alcanzó el trono del reinado no dejó de escuchar las 
palabras de Mordejai,  sino que  ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר עָֹׂשה, ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה 
 y la orden de Mordejai Esther cumplía, como lo hacía - .ְבָאְמָנה ִאּתֹו
cuando se criaba con él.  ַּבָּיִמים ָהֵהם, ּוָמְרֳּדַכי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל, -  En esos 
dias, y Mordejai estaba sentado en los portones del palacio real, 
ocurrió otro suceso no tan natural  ָקַצף - se enojaron envidiaron la 
grandeza que alcanzó Mordejai  ִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש, ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶל, -  
Bigtán y Teresh, dos ministros del rey, de los guardias del umbral, 
al ver que Mordejai se sentaba con grandeza y tranquilidad, y ellos 
debían estar parados sobre sus piernas como es la costumbre de los 
cuidadores, a pesar de que no había ninguna relación entre Mordejai, 
que era de los ministros relevantes del rey, y ellos que eran simples 
guardianes de los umbrales de la entrada, aun así se encendió su furia 

֛ר  ֲאׁשֶ ֽ ה ּכַ ַכ֙י ֶאְסּתֵ֣ר ֹעׂשָ֔ ר ָמְרּדֳ ֲאַמ֤ ָכ֑י ְוֶאת־ַמֽ יָה ָמְרּדֳ ֥ה ָעֶל֖ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ּה ּכַ ּה֙ ְוֶאת־ַעּמָ֔ ֽמֹוַלְדּתָ

ֶרׁש  ָוֶת֜ ן  ְגָת֨ ּבִ ָקַצ֩ף  ֶלְך  ֑ ַֽער־ַהּמֶ ׁשַ ּבְ ֣ב  יֹוׁשֵ ַכ֖י  ּוָמְרּדֳ ם  ָהֵה֔ ים  ִמ֣ ּיָ ֹו׃ (כא) ּבַ ִאּתֽ ְבָאְמָנ֖ה  ְיתָ֥ה  ָהֽ

ָב֙ר  ע ַהּדָ ַד֤ ּוָ ֹרׁש׃ (כב) ַוּיִ ֵוֽ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֖ ּמֶ ַח ָי֔ד ּבַ ֹל֣ ף ַוְיַבְקׁשּו֙ ִלׁשְ י ַהּסַ֔ ְמֵר֣ ֹֽ ֶלְך֙ ִמּשׁ י ַהּמֶ֨ י־ָסִריֵס֤ ֵנֽ ׁשְ



- 32 -

por el status que había alcanzado Mordejai  ֲאַחְׁשֵורֹׁש ַח ָיד ַּבֶּמֶלַוְיַבְקׁשּו ִלְׁש, 
-  e intentaron echar mano sobre el rey Ajashverosh, y esto es algo 
que no sucede muy frecuentemente, porque puede ocurrir que los 
ministros se pongan en contra del rey con las esperanzas de que otro 
rey lo suceda en el trono, y ellos sean elevados en su jerarquía real, 
pero los eunucos que son de nivel muy bajo que con seguridad nunca 
llegaran a tener ningún poder, que interés pueden tener de extender su 
mano sobre un rey tan imponente como Ajashverosh.  ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי- 
y supo Mordejai de esto milagrosamente  ַהַּמְלָּכה ְלֶאְסֵּתר   y le  - ,ַוַּיֵּגד 
contó a Esther la reina, e incluso que no encomendó de contarlo en su 
nombre, que de haber sido así ella lo hubiese hecho, ya que todo lo que 
él decía ella hacía,  incluso así  ֶאְסֵּתר  y le dijo Esther lo - ַוּתֹאֶמר 
acontecido ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי ַלֶּמֶל, -  al rey en nombre de Mordejai, y esto 
también resultó como parte de la preparación del gran milagro posterior 
. ַוִּיָּמֵצא ַהָּדָבר,   y fue investigado el asunto, y se encontró, fue - ַוְיֻבַּקׁש 
encontrado el mismo veneno por medio del cual intentaron asesinar al 
rey, y esto también fue un suceso no muy natural, porque con seguridad 
que lo ocultaron muy bien pero incluso así fue encontrado, ַוִּיָּתלּו ְׁשֵניֶהם 
 ַוִּיָּכֵתב ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים .y los dos fueron colgados sobre un árbol  - ַעל ֵעץ
ַהֶּמֶל   y fue escrito el suceso en el libro de los días (diario)  - ,ִלְפֵני 
delante del rey, y eso que Mordejai no fue recompensado por el rey de 

ָב֙ר  ׁש ַהּדָ ֤ י׃ (כג) ַוְיֻבּקַ ָכֽ ֥ם ָמְרּדֳ ׁשֵ ֶלְך ּבְ ֖ אֶמר ֶאְסּתֵ֛ר ַלּמֶ ֑ה ַוּתֹ֧ ְלּכָ ד ְלֶאְסּתֵ֣ר ַהּמַ ֖ ּגֵ י ַוּיַ ַכ֔ ְלָמְרּדֳ

ֶלְך׃  ֽ י ַהּמֶ ִמ֖ים ִלְפֵנ֥ י ַהּיָ ְבֵר֥ ֶפר ּדִ ֵס֛ ב ּבְ ֵת֗ ּכָ ץ ַוּיִ ֵניֶה֖ם ַעל־ֵע֑ ֥לּו ׁשְ ּתָ א ַוּיִ ֵצ֔ ּמָ ַוּיִ
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inmediato por salvarle la vida, sino que fue “guardado” su pago, 
quedando el rey en deuda de agradecimiento, sucedió indudablemente 
por la supervisión particular de Hashem. Como también el haber sido 
escrito lo sucedido en el libro que se anotaban todas las crónicas diarias 
del reinado, que se encontraba permanentemente delante del rey, bajo 
su mano, en el cual incluso el virrey no tenía permitido escribir algo, y el 
rey acostumbraba a “ojear”; y no en el libro de los acontecimientos 
diarios simple, el cual se encontraba en posesión del virrey, quien podía 
escribir allí de acuerdo a sus deseos, y donde también se escribían 
todos los acontecimientos que sucedían en el reinado, pero en el que el 

rey no acostumbraba a leer tanto.    
 Después de estos acontecimientos, que se vengó el  - ,ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
rey de Bigtán y Teresh quienes buscaron matarlo, olvidó que Esther le 
había revelado la trama en nombre de Mordejai, y por cuanto que quería 
recompensar a Esther por haberlo salvado y no encontraba nada que 
eleve más su tan gran status, pensó que una buena manera de rendirle 
más honores sería elevando la jerarquía de los ministros que lo 
aconsejaron de tomar jóvenes de todos los países, demostrando que 
estaba agradecido a ellos ya que de esa manera había tomado a Esther 
por reina. El principal de esos ministros era Mehumán, también llamado 
Hamán, por lo cual ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ִּגַּדל ַהֶּמֶל, -  engrandeció 
el rey Ajashverosh a Hamán hijo de Hamdatá el Agaguí, y estando 

י  ֲאָגִג֖ ָהֽ ָתא  ָד֛ ן־ַהּמְ ֽ ּבֶ ן  ֶאת־ָהָמ֧ ֵו֜רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ֨ ֩ל  ּדַ ּגִ ה  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ר ׀  (א) ַאַח֣ ג 
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ahora más cercano al rey consiguió Hamán convencerlo con palabras 
que él también reveló junto con Esther la trama de Bigtán y Teresh, 
habiendo sido la salvación del rey también gracias a él, así consiguió 
que el rey le aumentara aún más su jerarquía  ַוְיַנְּׂשֵאהּו - y lo elevó puesto 
por puesto hasta que llegó al nivel más alto del reinado  ַוָּיֶׂשם ֶאת ִּכְסאֹו 
ִאּתֹו ֲאֶׁשר  ַהָּׂשִרים  ָּכל   y estableció su lugar por sobre todos los - .ֵמַעל 
ministros que estaban con él.  ַהֶּמֶל ַעְבֵדי   y todos los sirvientes -,ְוָכל 
del rey, incluso aquellos  ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל, -  que se encuentran en los 
portones del palacio real, que generalmente no brindan honores allí a 
nadie más que al rey mismo  ּכְֹרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן, ִּכי ֵכן ִצָּוה לֹו ַהֶּמֶל, -  se 
inclinaban y prosternaban delante de Hamán, porque así ordenó el 
rey,  cediendo Ajashverosh de su propio honor encomendó que honren 
a Hamán incluso en su lugar exclusivo  א ִיְׁשַּתֲחֶוהא ִיְכַרע ְו ּוָמְרֳּדַכי, -  y 
Mordejai no se inclinaba y no se prosternaba, por cuanto que había 
en este prosternamiento prohibición de idolatría, ya que acostumbraban 
los antiguos pueblos que a toda persona que tenía grandeza tanto en 
riqueza como en poder y fortaleza le adjudicaban que poseía fuerzas 
superiores de alguna de las figuras de los cielos o de un dios extraño, 
por este motivo decidió Mordejai que nunca se iba a prosternar ante 
Hamán, por ello está escrito en la meguilá en futuro porque decidió que 

ר־ ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ֜ י  (ב) ְוָכל־ַעְבֵד֨ ֹו׃  ִאּתֽ ֥ר  ֲאׁשֶ ים  ִר֖ ל־ַהּשָׂ ּכָ ל  ֵמַע֕ ְס֔אֹו  ֶאת־ּכִ ֙ם  ׂשֶ ַוּיָ֨ ֵא֑הּו  ְיַנּשְׂ ַוֽ

א  ְוֹל֥ ע  ִיְכַר֖ א  ֹל֥ י  ַכ֔ ְרּדֳ ּוָמ֨ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ה־֣לֹו  ִצּוָ י־ֵכ֖ן  ּכִ ן  ְלָהָמ֔ ֲחִוי֙ם  ּתַ ׁשְ ּוִמֽ ים  ְרִע֤ ּכֹֽ ֶלְך  ַהּמֶ֗ ַ֣ער  ׁשַ ּבְ

ר ֵא֖ת  ּוַע֙ ַאּתָ֣ה עֹוֵב֔ ָכ֑י ַמּד֨ ֶלְך ְלָמְרּדֳ ֖ ַ֥ער ַהּמֶ ׁשַ ר־ּבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ֛ י ַהּמֶ ה׃ (ג) ַוּיֹ֨אְמ֜רּו ַעְבֵד֥ ֲחֶוֽ ּתַ ׁשְ ֽ יִ
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nunca lo hará. Por ser que el honor que se le concedió a Hamán era 
una orden real, puso el rey guardianes para que supervisen el 
cumplimiento de su decreto, ְלָמְרֳּדָכי, ַמּדּוַע ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל 
ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶל. - y le dijeron los sirvientes del rey que estaban 
en los portones del palacio real a Mordejai, por qué transgredes el 
decreto del rey? En realidad, los sirvientes del rey no odiaban a 
Mordejai y no querían su mal, y por eso le advirtieron unas cuantas 
veces porque no se prosternaba delante de Hamán ַוְיִהי ְּכָאְמָרם ֵאָליו יֹום 
ֲאֵליֶהם ,y sucedía que le decían día a día  - ,ָויֹום ָׁשַמע   y no les  - ְוא 
prestaba atención, ַוַּיִּגידּו ְלָהָמן, ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי- y le contaron a 
Hamán, para ver si se mantenían (cumplían) las palabras de 
Mordejai, ִּכי ִהִּגיד ָלֶהם ֲאֶׁשר הּוא ְיהּוִדי -  porque les dijo que él era Judío, 
y querían ver si incluso cuando Hamán pasa cerca de él no se prosterna 
a él, y eso será una señal que la privación de inclinarse no es por su 
judeidad sino por su odio hacia él, porque ellos sostenían que la 
prosternación de lejos es ciertamente idolatría, pero inclinarse cerca del 
ministro es solo una costumbre de brindar honores a los ministros y 
reyes, por ello querían ver como se iba a comportar Mordejai cuando 
Hamán pase cerca de él.  y vio Hamán que tampoco cuando -ַוַּיְרא ָהָמן ִּכי 
pasaba cerca de él  ֵאין ָמְרֳּדַכי ּכֵֹרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו,- Mordejai no se inclinaba 
ni prosternaba delante de él, por eso entendió que Mordejai lo odia y 

ִלְראֹות֙  ן  ְלָהָמ֗ ידּו  ֣ ּגִ ַוּיַ ֲאֵליֶה֑ם  ַמ֖ע  ׁשָ א  ְוֹל֥ ָו֔יֹום  ֣יֹום  ֵאָלי֙ו  ם  ָאְמָר֤ ּכְ י  (ד) ַוְיִה֗ ֶלְך׃  ֽ ַהּמֶ ִמְצַו֥ת 

י  ַכ֔ ָמְרּדֳ ין  י־ֵא֣ ּכִ ן  ָהָמ֔ ְרא  ֣ (ה) ַוּיַ י׃  ְיהּוִדֽ ר־֥הּוא  ֲאׁשֶ ָלֶה֖ם  יד  ֥ י־ִהּגִ ֽ ּכִ י  ַכ֔ ָמְרּדֳ י  ְבֵר֣ ּדִ ַעְמדּו֙  ֽ ֲהיַ

י־ ֽ ּכִ ֹו  ְלַבּד֔ י  ַכ֣ ָמְרּדֳ ּבְ ָי֙ד  ַח  ֹל֤ ִלׁשְ יו  ֵעיָנ֗ ּבְ ֶבז  ֣ (ו) ַוּיִ ה׃  ֵחָמֽ ן  ָהָמ֖ ֵל֥א  ּמָ ַוּיִ ֑לֹו  ֲחֶו֖ה  ּתַ ׁשְ ּוִמֽ ַע  ֵר֥ ּכֹ
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no lo quiere honrar para nada,  ֵחָמה ָהָמן   y se llenó Hamán de -ַוִּיָּמֵלא 
enojo. A pesar de que el mayor enojo de Hamán era solo contra 
Mordejai, porque le parecía que se privaba de inclinarse por su odio a 
él, y no por su religión, de todas formas, ַח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדֹו, ִּכיַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁש 
לֹו  ,y despreció en sus ojos echar mano sobre Mordejai solo - ִהִּגידּו 
porque le contaron los sirvientes del rey ֶאת ַעם ָמְרֳּדָכי, -  el pueblo de 
Mordejai, y le dijeron que Mordejai les dijo que se priva de inclinarse 
por una prohibición de su religión  ַוְיַבֵּקׁש ָהָמן ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 
 y pidió Hamán exterminar a todos los judíos  - ,ְּבָכל ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
que estaban en el reino de Ajashverosh, porque ellos son ַעם ָמְרֳּדָכי -  el 
pueblo de Mordejai y forman parte de su religión, y quería exterminar 
la religión judía por completo, matando a todos los judíos.  ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון,
 ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶלen el primer mes, el mes de Nisán  -,הּוא חֶֹדׁש ִניָסן
 tiró un - ִהִּפיל ּפּור ,en el año doceavo del rey Ajashverosh -,ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
sorteo Hamán echó una especie de juego del destino llamado “pur”  הּוא 
 , delante de Hamán  - ִלְפֵני ָהָמן este es el sorteo que solía estar -ַהּגֹוָרל
ya que lo utilizaba para determinar las fechas de diferentes cosas que 
quería hacer, y por medio de ese mismo juego quería determinar la 
fecha del mes en el cual llevaría a cabo el exterminio de los judíos, y al 
ser ese día trece de Nisán comenzó el juego desde el catorce en 

ָכל־ַמְל֥כּות  ֛ר ּבְ ים ֲאׁשֶ הּוִד֛ ל־ַהּיְ יד ֶאת־ּכָ ִמ֧ ן ְלַהׁשְ ׁש ָהָמ֗ ֣ ָכ֑י ַוְיַבּקֵ ם ָמְרּדֳ ידּו ֖לֹו ֶאת־ַע֣ ֥ ִהּגִ

ֶלְך  ֖ ה ַלּמֶ ֵר֔ ּתֵ֣ים ֶעׂשְ ַנת֙ ׁשְ ׁשְ ן ּבִ ֶדׁש ִניָס֔ ִראׁשֹו֙ן הּוא־ֹח֣ ֶדׁש ָהֽ ֹח֤ י׃  (ז) ּבַ ָכֽ ֵו֖רֹוׁש ַע֥ם ָמְרּדֳ ֲאַחׁשְ

֖ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ֶדׁש  ְלֹח֥ ֶדׁש  ּוֵמֹח֛ ְל֛יֹום  ֹום ׀  ִמּי֧ ן  ָהָמ֗ י  ִלְפֵנ֣ ל  ַהּגֹוָר֜ ֨הּוא  ּפּו֩ר  יל  ֣ ִהּפִ ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁשְ
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adelante. Se fue desarrollando el juego ִמּיֹום ְליֹום, -  de día a día, hasta 
que llegó al día treinta y aún no se había señalado el día indicado, 
siguió con los días del comienzo del mes hasta que llegó al día trece 
que era el último de los días de este juego del destino, por lo que 
determinó que ese día sería el de su suerte ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש -  y de mes a 
mes y de la misma manera llevó adelante un juego del destino para 
decidir el mes en el que llevaría a cabo sus intenciones, comenzó por el 
mes de Nisán que era el mes en curso, se desarrolló el juego del destino 
hasta que se alcanzó el último mes, el mes  ֲאָדר חֶֹדׁש  הּוא  ָעָׂשר,    - ,ְׁשֵנים 
doce,  el mes de Adar, de manera que el juego del destino determinó 
que se iban a realizar sus planes el último día y el último mes que se 
presentaron a su juego. Claramente tendría que haber entendido que 
era una artimaña de Hashem para darle tiempo prolongado a Israel 
para anular el decreto en cuestión. Ahora intentó Hamán actuar con 
astucia, ya que sabía que si solicitaba de Ajashverosh exterminar un 
pueblo completo, incluso que sea un pequeño e insignificante pueblo, 
no iba a estar de acuerdo. Y menos aún le concedería permiso de caer 
sobre los yehudim ni de hacerles ningún daño, porque eran un pueblo 
considerado de inteligentes y astutos, por lo cual presentó la situación 
de forma que se pueda entender de dos maneras.  ַלֶּמֶל ָהָמן   ַוּיֹאֶמר 
ֶאָחד ַעם  ֶיְׁשנֹו   le dijo Hamán al rey Ajashverosh, hay un  - ,ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, 
pueblo, que es tan bajo y despreciable que incluso nombre propio no 

ין  ֣ ּבֵ ּוְמֹפָר֙ד  ר  ֤ ְמֻפזָּ ד  ַעם־ֶאָח֗ ֣נֹו  ֶיׁשְ ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַלּמֶ ָהָמ֙ן  אֶמר  (ח) ַוּיֹ֤ ר׃  ֲאָדֽ ֶדׁש  הּוא־ֹח֥
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tiene, ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד ֵּבין ָהַעִּמים ְּבכֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶת, -  esparcido y separado 
entre los pueblos de todos los estados de tu reino, quería decir que no 
solo no tienen un estado especifico donde viven, por lo que están 
desparramados por los estados sino que incluso en un mismo estado 
que residen no tienen un barrio o localidad especifica donde se asientan 
todos juntos sino que viven separados unos de los otros entre los demás 
pueblos en todos los lugares, por lo que lo único que logran es causar 
daños al reinado ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמָּכל ָעם, -  y sus creencias son diferentes 
de todo pueblo, porque las creencias del resto de los pueblos se 
diferencian una de las otras en pequeños detalles pero en términos 
generales no hay diferencia entre ellas, en cambio las creencias y 
prácticas de los yehudim son completamente distintas de las prácticas 
del resto de los pueblos, teniendo diferentes alimentos, ropas y 
comportamientos hasta que no se parecen en nada a los demás  ְוֶאת ָּדֵתי 
עִֹׂשים ֵאיָנם   ַהֶּמֶל -  y no cumplen los dictámenes del rey referentes a 
temas de dinero e impuestos, y los demás pueblos aprenden de ellos a 
despreciar el reinado y sus leyes, en contraste a todos estos daños no 
benefician en nada al reinado, en consecuencia,  ֵאין ׁשֶֹוה ְלַהִּניָחם ְוַלֶּמֶל - 
al rey no le conviene dejarlos.  si al rey  - ,ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב, ִיָּכֵתב ְלַאְּבָדם
le parece bien, que sea escrito hacerlos perder, y con esta expresión 

ים  ם ֹעׂשִ֔ ֶלְך֙ ֵאיָנ֣ תֵ֤י ַהּמֶ֨ ם ְוֶאת־ּדָ ל־ָע֗ ם ׁשֹ֣נֹות ִמּכָ ֵתיֶה֞ ל ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֶָ֑ך ְוָדֽ ֹכ֖ ים ּבְ ַעּמִ֔ ָהֽ

ר־ ּכַ ים ּכִ ֶרת ֲאָלִפ֜ ֲעׂשֶ֨ ם ַוֽ ָד֑ תֵ֖ב ְלַאּבְ ֶלְך ֔טֹוב ִיּכָ ֣ ם׃ (ט) ִאם־ַעל־ַהּמֶ יָחֽ ֶ֥לְך ֵאין־ׁשֶֹו֖ה ְלַהּנִ ְוַלּמֶ
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provocó Hamán que Ajashverosh entendiera que su intención era el de 
echar a perder sus comportamientos y prácticas, obligándolos a 
asimilarse a las prácticas de los demás pueblos, pero nunca imaginó 
que la verdadera intención de ese malvado era exterminarlos 
físicamente. Agregó Hamán, que no tema el rey en los gastos que le 
pueda ocasionar en listar y preparar gran cantidad de hombres a fin de 
llevar a cabo esta operación al tesoro del reinado, sino que por el 
contrario ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶאְׁשקֹול ַעל ְיֵדי עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה -  diez mil piezas 
de plata serán pesadas por medio de los que harán el trabajo, los 
que realizaran su labor con mucha felicidad, a tal punto que están 
dispuestos a pagar al tesoro del rey por el mérito que se les concede de 
corregir a los equivocados, a sus ojos, re direccionándolos hacia el 
camino correcto ְלָהִביא -  para traer ese dinero  ֶאל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל - al tesoro 
real.  Al robar Hamán, el corazón, el entendimiento, de Ajashverosh 
convenciéndolo de que se trata de un pueblo insignificante, y que su 
intención era solo de inclinarlos de su camino erróneo hacia el camino 
recto del resto de los pueblos, no reflexionó demasiado en el contenido 
de las cartas que escribió Hamán, porque de ser así inmediatamente 
hubiese visto que estaba escrito “destruir, matar y echar a perder” y 
entendería las verdaderas intenciones de Hamán, por ello con simpleza  
 se quitó el rey su  - ,ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו, ַוִּיְּתָנּה ְלָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי
anillo de su mano, y se lo entregó a Hamán hijo de Hamdatá el 

ֹו  ְעּת֖ ֶלְך ֶאת־ַטּבַ ֛ ַסר ַהּמֶ ֧ ֶלְך׃ (י) ַוּיָ ֽ י ַהּמֶ ֥ ְנזֵ ה ְלָהִב֖יא ֶאל־ּגִ ָלאָכ֔ ֣י ַהּמְ קֹול֙ ַעל־ְיֵד֙י ֹעׂשֵ ֶסף ֶאׁשְ ּכֶ֗

ֶ֖סף  ן ַהּכֶ ֶלְך֙ ְלָהָמ֔ אֶמר ַהּמֶ֨ ים׃ (יא) ַוּיֹ֤ הּוִדֽ ר ַהּיְ י ֹצֵר֥ ֲאָגִג֖ ָתא ָהֽ ָד֛ ן־ַהּמְ ֽ ן ּבֶ ּה ְלָהָמ֧ ָנ֗ ּתְ ּיִ ל ָי֑דֹו ַוֽ ֵמַע֣
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Agaguí, quien era צֵֹרר ַהְּיהּוִדים, -  opresor de los judíos, de esta manera 
consiguió Hamán caer sobre los yehudim para matarlos. Pero 
Ajashverosh no odiaba a los yehudim y no era su intención causarles el 
mal. Fuera de que no entendió Ajashverosh las verdaderas intenciones 
de Hamán, por lo que coincidió y autorizó decretar lo que sí entendió 
(erróneamente) de Hamán no lo hizo por deseo al dinero, sino porque 
pensaba que era correcto hacer regresar a los equivocados de su error, 
direccionándolos hacia el camino correcto, por ello ,ְלָהָמן  ַהֶּמֶל  ַוּיֹאֶמר 
ַהֶּכֶסף ָנתּון ָל -  y le dijo el rey a Hamán, la plata es entregada a ti, y 
puedes tomar incluso la plata de mi tesoro para este buen fin,  ְוָהָעם 
ְּבֵעיֶני ַּכּטֹוב  ּבֹו   y el pueblo (Judío) para hacer con él como  - ַלֲעׂשֹות 
parezca bien en tus ojos, conducirlos por el buen camino, de acuerdo 
a tu entendimiento.:Ahora será relatado como engañó Hamán para 
hacer realidad su trama rápidamente, ya que temía que con el paso del 
tiempo se descubra cuáles eran sus verdaderas intenciones, que se 
trataba de los yehudim y de que quería exterminarlos físicamente  ַוִּיָּקְראּו 
ָהָמן ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ַוִּיָּכֵתב  ּבֹו,  יֹום  ָעָׂשר  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ָהִראׁשֹון,  ַּבחֶֹדׁש   ַהֶּמֶל  y - סְֹפֵרי 
fueron llamados los escribas del rey en el primer mes, el día trece 
del mismo, y se escribió como todo lo que ordenó Hamán, y no como 
la encomienda de Ajashverosh, que ni siquiera sabía el contenido de las 
cartas  ְוֶאל ַהַּפחֹות ֲאֶׁשר ַעל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ְוֶאל ָׂשֵרי ַעם ָוָעם ֶאל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני ַהֶּמֶל - a 

ֹון  ִראׁש֗ ָהֽ ֶדׁש  ֹח֣ ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ֜ י  ְפֵר֨ ֹסֽ ְראּו֩  ֽ ּקָ (יב) ַוּיִ יָך׃  ֵעיֶנֽ ּבְ ֹוב  ּט֥ ּכַ ֹו  ּב֖ ֹות  ֲעׂש֥ ַלֽ ם  ְוָהָע֕ ְך  ָל֑ ָנ֣תּון 

֞חֹות  ֶאל־ַהּפַ ֶלְך ְוֽ ּמֶ י־ַה֠ ֵנֽ ְרּפְ ּדַ ל ֲאַחׁשְ ן ֶא֣ ה ָהָמ֡ ר־ִצּוָ֣ ָכל־ֲאׁשֶ ֽ תֵ֣ב ּכְ ּכָ ֣ר יֹו֮ם ּבֹו֒ ַוּיִ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ֨ ׁשְ ּבִ

ְלׁשֹו֑נֹו  ם ּכִ ּה ְוַע֥ם ָוָע֖ ְכָתָב֔ ה ּוְמִדיָנ֙ה ּכִ ם ְמִדיָנ֤ ֵ֤רי ַע֙ם ָוָע֔ ה ְוֶאל־ׂשָ ה ּוְמִדיָנ֗ ֣ר ׀ ַעל־ְמִדיָנ֣ ֲאׁשֶ
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los alcaldes del rey y a los gobernadores que están sobre cada estado 
y estado, y a los ministros de cada pueblo en cada estado, ya que en 
cada estado había muchos pueblos asentados ִּכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה    - ,ְמִדיָנה 
estado y estado en su su escritura, ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו, -  y cada pueblo y 
pueblo en su idioma ִנְכָּתב ֲאַחְׁשֵורֹׁש   ַהֶּמֶל  en nombre del rey  - ,ְּבֵׁשם 
Ajashverosh se escribió, ְוֶנְחָּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל - y se selló con el anillo del 
rey.  También hizo esto Hamán para que incluso que si quiera en un 
futuro derogar este decreto no se pueda. Por lo explicado, se apuró 
para sacar las cartas incluso ese mismo día, ְוִנְׁשלֹוַח ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים -  y 
fueron enviados libros (cartas) en manos de los corredores 
inmediatamente después de ser escritos ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל, -  a todos los 
estados del rey, donde decía  ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, ִמַּנַער ְוַעד 
ֶאָחד ְּביֹום  ְוָנִׁשים  ַטף   exterminar, matar, y extinguir a todos los  - ,ָזֵקן, 
yehudim, de jóvenes hasta ancianos, niños y mujeres en un día, para 
que no quede de ellos ningún sobreviviente en ningún lugar del mundo 
 el trece del mes - ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר, הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר, ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז
doce, el mes de Adar, y su botín saquear. Sabía Hamán que, en un 
plazo tan largo de tiempo, desde Nisán de ese año hasta Adar del 
próximo, era muy probable que intenten los yehudim persaudir al rey de 
anular el decreto, por lo cual preparó su plan con una mayor dosis de 

ָרִצי֮ם  ד ָהֽ יַ֣ ים ּבְ ֨לֹוַח ְסָפִר֜ ֶלְך׃ (יג) ְוִנׁשְ ֽ ַ֥עת ַהּמֶ ַטּבַ ב ְוֶנְחּתָ֖ם ּבְ ֵוֹרׁש֙ ִנְכּתָ֔ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֤ ם ַהּמֶ ׁשֵ֨ ּבְ

ף  ַט֤ ן  ְוַעד־ָזֵק֜ ַער  ִמּנַ֨ הּוִדים  ּיְ ל־ַה֠ ֶאת־ּכָ ד  ּוְלַאּבֵ֣ ג  ֲהֹר֣ ַלֽ יד  ִמ֡ ְלַהׁשְ ֶלְך֒  ַהּמֶ ל־ְמִדי֣נֹות  ֶאל־ּכָ

ָלֽבֹוז׃  ם  ָלָל֖ ּוׁשְ ר  ֲאָד֑ ֶדׁש  הּוא־ֹח֣ ֖ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ֶדׁש  ְלֹח֥ ֛ר  ָעׂשָ ֥ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ד  ֶאָח֔ ֣יֹום  ּבְ י֙ם  ְוָנׁשִ



- 42 -

astucia, enviando las cartas donde decía matar a los yehudim cerradas 
con el sello del anillo del rey, de manera de que ninguna persona sepa 
lo que está escrito allí, y escribió del lado de afuera de las cartas que se 
permitía abrirlas unicamente el trece de Adar próximo. Y junto con esas 
cartas selladas con el anillo del rey, envió otras abiertas ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב - el 
contenido del escrito de las cartas abiertas era solo ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה 
 ָּגלּוי ְלָכל dar orden en cada estado y estado, escrito que era  - ,ּוְמִדיָנה
ַהֶּזהpúblico a todos los pueblos  - ,ָהַעִּמים ַלּיֹום  ֲעִתִדים   estar  - ִלְהיֹות 
preparados para ese día para la guerra, sin embargo no fue explicado 
claramente en esas cartas la guerra para la cual había que prepararse 
en contra de quien sería. Su intención era que estén todos listos para 
salir a la guerra ese día, el mismo trece de Adar, y cuando abran las 
cartas selladas con el anillo del rey y vean que la encomienda de 
guerrear es contra los yehudim, al estar ya listos para pelear en el 
frente, se levantarán en contra de ellos y los asesinarán de inmediato a 
todos.  Aún más engaño Hamán para que no pueda el rey retractar 
este decreto, y no divulgó el asunto en Shushan, capital, sino que antes 
que nada ַהֶּמֶל ִּבְדַבר  ְדחּוִפים  ָיְצאּו   los corredores salieron con  - ָהָרִצים 
urgencia por decreto del rey, para repartir todas las cartas por todos 
los ciento veintisiete estados del reinado de Ajashverosh, y solo después 
que salieron los emisores, y ya no se podía volverlos atrás , ְוַהָּדת ִנְּתָנה 
 y el decreto se entregó en Shushan, la capital también  - ,ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה

ים  ֲעִתִד֖ ְה֥יֹות  ִלֽ ֑ים  ַעּמִ ְלָכל־ָהֽ ֖לּוי  ּגָ ה  ּוְמִדיָנ֔ ה  ָכל־ְמִדיָנ֣ ּבְ ת֙  ּדָ תֵֽן  ֤ ְלִהּנָ ב  ָת֗ ַהּכְ ֶ֣גן  ְתׁשֶ (יד) ּפַ

ֶלְך  ֤ ה ְוַהּמֶ יָר֑ ֣ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ָנ֖ה ּבְ ת ִנּתְ ֥ ֶלְך ְוַהּדָ ר ַהּמֶ֔ ְדַב֣ ְצ֤אּו ְדחּוִפי֙ם ּבִ ֽ ים יָ ָרִצ֞ ה׃ (טו) ָהֽ ֽ ֹום ַהזֶּ ַלּי֥
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allí se reveló el escrito que encomendaba a todos a estar preparados el 
trece del mes de Adar próximo para salir a la guerra, y se ocultó el 
contenido de la cartas selladas ִלְׁשּתֹות ָיְׁשבּו  ְוָהָמן   ְוַהֶּמֶל, -  y el Rey y 
Hamán se sentaron a beber, y esto también era una prueba de que 
Ajashverosh no sabía nada de las tramas de Hamán, ya que incluso un 
juez ordinario que sentencia a muerte a una sola persona, ese día no 
toma vino, entonces cuanto más y más el día que permitió el rey de 
decretar la muerte a todo un pueblo que no debería tomar vino, entonces 
esto que se sentó con Hamán a beber es una prueba irrefutable de que 
Ajashverosh no conocía las verdaderas tramas de Hamán y que no era 
su intención perjudicar a los yehudim ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה, -  y la ciudad de 
Shushan estaba confundida, por cuanto que no sabían cuál era el 
contenido de las cartas selladas por el anillo del rey, y solo sabían que 
debían prepararse para el día trece de Adar próximo para salir a una 
guerra desconocida, ya que se ocultó los detalles del asunto de los ojos 

de todos. 
Desde un punto de vista natural, es decir según la naturaleza, la trama 
de Hamán se había completado y “la suerte” del pueblo de Israel ya 
estaba echada, ya que el rey no sabía ni sospechaba de nada y también 
en los demás pueblos quedó la verdad del asunto oculta y no había 
forma de descubrirla, para despertar una luz de esperanza de salvación.
:Sin embargo, el que reposa su gloria en los cielos se burla de todos los 

planes y de la seguridad de Hamán. 

֖ן ָנֽבֹוָכה׃  יר ׁשּוׁשָ ֹות ְוָהִע֥ ּת֔ ֣בּו ִלׁשְ ׁשְ ֽ ְוָהָמ֙ן יָ
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A pesar de todas las artimañas de Hamán por ocultar su verdadera 
trama  ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע -  y Mordejai supo con la supervisión de Hashem ֶאת 
 ,todo lo que se hizo, como engañó Hamán a Ajashverosh  - ,ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה
y el contenido de las cartas selladas que había enviado a todos los 
países, y para poder anular el decreto en contra de los yehudim se 
esforzó primero en medios espirituales,  por ello  ,ְּבָגָדיו ֶאת  ָמְרֳּדַכי   ַוִּיְקַרע 
 ,desgarró Mordejai sus ropas, y vistió cilicio y ceniza  - ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר
en orden de arrepentimiento y rezo al Creador, para suplicar delante de 
Hashem que anule el decreto. Posteriormente empleó medios naturales 
ּוָמָרה ְגדֹוָלה  ְזָעָקה  ַוִּיְזַעק  ָהִעיר,   ְּבתֹו  y salió dentro de la ciudad, y  - ,ַוֵּיֵצא 
gritó un crujido grande y amargo, para divulgar lo sucedido a todo el 
mundo, para que se descubra la verdadera trama de Hamán a todos los 
pueblos y al rey Ajashverosh, para ello salió a las calles y gritó con una 
voz potente, para que se acerque a él toda la gente preguntando qué es 
lo que estaba sucediendo.  ַוָּיבֹוא - y fue Mordejai ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶל, -  
hasta delante del portón del palacio real, para que llegue la verdad al 
mismo palacio, a Esther y también a Ajashverosh  ַׁשַער ֶאל  ָלבֹוא  ֵאין   ִּכי 
 porque no se puede entrar por el portón del palacio  - ,ַהֶּמֶל ִּבְלבּוׁש ָׂשק
real vestido de cilicio, por ello no ingresó por el portón del palacio y se 
quedó delante de él. Esta acción de Mordejai causó que se divulgue 
aún más la cuestión, ya que actuó de manera extraña, llegando hasta el 

֖ק ָוֵאֶ֑פר ד  ׁ֥ש ׂשַ ְלּבַ יו ַוּיִ ָגָד֔ ַכ֙י ֶאת־ּבְ ע ָמְרּדֳ ְקַר֤ ה ַוּיִ ֲעׂשָ֔ ֣ר ַנֽ ל־ֲאׁשֶ י ָיַד֙ע ֶאת־ּכָ ַכ֗ (א) ּוָמְרּדֳ

י ֵא֥ין  ֣ ֶלְך ּכִ ֑ ַֽער־ַהּמֶ י ׁשַ ד ִלְפֵנ֣ ֕בֹוא ַע֖ ה׃ (ב) ַוּיָ ה ּוָמָרֽ ה ְגדֹוָל֖ ק ְזָעָק֥ ְזַע֛ יר ַוּיִ ֣תֹוְך ָהִע֔ ֵצ֙א ּבְ ַוּיֵ

ֶלְך  ֤ ַבר־ַהּמֶ ר ּדְ ה ְמקֹו֙ם ֲאׁשֶ֨ ה ּוְמִדיָנ֗ ֽק׃ (ג) ּוְבָכל־ְמִדיָנ֣ ְל֥בּוׁש ׂשָ ֶלְך ּבִ ֖ ַ֥ער ַהּמֶ ָל֛בֹוא ֶאל־ׁשַ
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portón del palacio con ropas de duelo, lo que normalmente nadie hace.  
 y en todo estado y estado-,ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ַמִּגיַע
a donde llega el decreto y la ley del rey, después de que divulgó 
Mordejai el contenido de las cartas selladas con el anillo del rey,  se 
causó  ָלַרִּבים ֻיַּצע  ָוֵאֶפר  ַׂשק  ּוִמְסֵּפד,  ּוְבִכי  ְוצֹום  ַלְּיהּוִדים,  ָּגדֹול   un gran  - ,ֵאֶבל 
duelo a los Yehudim, (y) ayuno (y) llanto y lamentación, cilicio y 
ceniza se ofreció al público, como forma de arrepentimiento, súplica y 
rezo a Hashem.  El hecho de que Mordejai haya ido a los portones del 
palacio real vestido con ropas de duelo logró que muchos sepan lo que 
estaba sucediendo  ַוָּתבֹואָנה ַנֲערֹות ֶאְסֵּתר ְוָסִריֶסיָה, ַוַּיִּגידּו ָלּה, ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה 
 ,y vinieron las jóvenes de Esther y sus sirvientas, y le contaron  - ,ְמאֹד
y se estremeció mucho la reina, ָמְרֳּדַכי, ּוְלָהִסיר ֶאת  ְלַהְלִּביׁש  ְּבָגִדים   ַוִּתְׁשַלח 
 y envió ropas para vestir a Mordejai, y quitar el cilicio  - ַׂשּקֹו ֵמָעָליו
(de duelo)  de encima, de manera que lo vista por debajo de las ropas, 
y entonces le será posible traspasar el portón del palacio  א ִקֵּבלְו, -  y 
no aceptó, porque no quería interrumpir ni siquiera un instante su 
súplica y rezo delante de Hashem, ya que de así hacerlo se podría 
interpretar como que perdió su seguridad en Hashem para inclinarse a 
solicitar la ayuda de alguna creación de carne y hueso.  ֶאְסֵּתר  ַוִּתְקָרא 
ְלָפֶניָה ֶהֱעִמיד  ֲאֶׁשר   ַהֶּמֶל ִמָּסִריֵסי   ,ַלֲהָת,- y llamó Esther a Hataj, de los 

בֹואָנה  ּתָ ים׃ (ד) ַו֠ ֽ ַרּבִ ע ָלֽ ֖ ֶפר ֻיּצַ ֣ק ָוֵא֔ ד ׂשַ ֑ ים ְו֥צֹום ּוְבִכ֖י ּוִמְסּפֵ הּוִד֔ דֹול֙ ַלּיְ ֶבל ּגָ יַע ֵא֤ ְוָדתֹו֙ ַמּגִ֔

יׁש  ֣ ְלַהְלּבִ ים  ָגִד֜ ּבְ ח  ַל֨ ׁשְ ַוּתִ ד  ְמֹא֑ ֖ה  ְלּכָ ַהּמַ ְתַחְלַח֥ל  ַוּתִ ּה  ָל֔ ידּו  ֣ ּגִ ַוּיַ יָה֙  ִריֶס֨ ְוָסֽ ֶאְסּתֵ֤ר  ֲע֨רֹות  ַנֽ

ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ י  ִריֵס֤ ֽ ִמּסָ ְך  ֲהָת֜ ַלֽ ר  ֶאְסּתֵ֨ ְקָר֩א  (ה) ַוּתִ ל׃  ֽ ִקּבֵ א  ְוֹל֥ יו  ָעָל֖ ֵמֽ ֹו  ּק֛ ׂשַ יר  ּוְלָהִס֥ י  ַכ֗ ת־ָמְרּדֳ ֶאֽ

ל־ א ֲהתְָ֖ך ֶאֽ ֵצ֥ ה׃ (ו) ַוּיֵ ֽ ֖ה ְוַעל־ַמה־זֶּ ַעת ַמה־זֶּ ָכ֑י ָלַד֥ ל־ָמְרּדֳ הּו ַעֽ ֖ ַצּוֵ יָה ַוּתְ יד ְלָפֶנ֔ ֱעִמ֣ ֣ר ֶהֽ ֲאׁשֶ
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sirvientes del rey que le puso delante suyo, por eso era confiable ante 
sus ojos, que no iba a revelar el valioso secreto  ַוְּתַצֵּוהּו ַעל ָמְרֳּדָכי, -  y le 
ordenó sobre Mordejai, investigar lo sucedido en profundidad, ָלַדַעת 
ֶּזה  para saber qué es esto? que está sucediendo?,  cuál era el  - ַמה 
verdadero decreto ְוַעל ַמה ֶּזה -  y por qué? cual es el motivo que provocó 
este decreto, ya que es imposible de anular un mal decreto hasta que 
no se corrija y anule el motivo que lo generó.  y salió -,ַוֵּיֵצא ֲהָת ֶאל ָמְרֳּדָכי 
Hataj hacia Mordejai, ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר, -  a la calle de la ciudad, ֲאֶׁשר ִלְפֵני 
ַׁשַער ַהֶּמֶל - que está delante de los portones del palacio real.  ַוַּיֶּגד לֹו 
ָקָרהּו ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת   y le dijo Mordejai a él todo lo que pasó, el - ָמְרֳּדַכי 
motivo natural (revelado) que provocó el decreto, que es que él no se 
prosternó delante de Hamán, lo que enojó a Hamán y entonces decidió 
matar a todos los yehudim  ִּגְנֵזי ַעל  ִלְׁשקֹול  ָהָמן  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהֶּכֶסף  ָּפָרַׁשת   ְוֵאת 
 y el asunto de la plata que dijo Hamán de pesar  - ,ַהֶּמֶל ַּבְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם
para el tesoro real por los yehudim para extinguirlos, y le explicó 
cómo robó Hamán el corazón de Ajashverosh, haciéndolo creer que su 
intención era solo convencerlos a abandonar su creencia y conductas, 
motivo por el cual estaban tan contentos los pueblos del reinado de 
llevar adelante ese plan, a tal punto que estaban dispuestos a dar plata 
al tesoro real para ser autorizados a hacerlo.  ְוֶאת ַּפְתֶׁשֶגן- y el contenido 
de la carta abierta, en la cual se encomendaba a prepararse para el día 

הּו  ֣ר ָקָר֑ ל־ֲאׁשֶ י ֵא֖ת ּכָ ַכ֔ ד־֣לֹו ָמְרּדֳ ּגֶ ֶלְך׃ (ז) ַוּיַ ֽ ַֽער־ַהּמֶ י ׁשַ ֖ר ִלְפֵנ֥ יר ֲאׁשֶ ָכ֑י ֶאל־ְר֣חֹוב ָהִע֔ ָמְרּדֳ

ם׃ (ח) ְוֶאת־ ָדֽ ים ְלַאּבְ הּוִד֖ ּיְ ֶלְך ּבַ ֛ י ַהּמֶ ֥ ְנזֵ קֹול ַעל־ּגִ ׁשְ ר ָהָמ֙ן ִל֠ ר ָאַמ֤ ֶסף ֲאׁשֶ֨ ֣ת ַהּכֶ֗ ָרׁשַ ֽ ת ׀ ּפָ ְוֵא֣

יד  ֣ ַתן ֔לֹו ְלַהְר֥אֹות ֶאת־ֶאְסּתֵ֖ר ּוְלַהּגִ ִמיָד֙ם ָנ֣ ֤ן ְלַהׁשְ ׁשּוׁשָ ן ּבְ ר־ִנּתַ֨ ת ֲאׁשֶ ּדָ תָֽב־ַה֠ ֶ֣גן ּכְ ְתׁשֶ ּפַ
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trece de Adar. El objetivo de esta carta era el de explicar el  ְּכָתב ַהָּדת -  
escrito del dictamen sellado por el anillo del rey ֲאֶׁשר ִנַּתן ְּבׁשּוָׁשן -  que se 
entregó en Shushan donde estaba escrito explícitamente ְלַהְׁשִמיָדם -  
para exterminarlos (esta carta sellada nunca llegó a manos de 
Mordejai por eso no se la dio a Hataj para que se la haga llegar a Esther) 
לֹו  le dio a él, ya que la carta abierta sí estaba en manos de  - ,ָנַתן 
Mordejai y por eso se la dio a Hataj  ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵּתר, -  para mostrársela 
a Esther, para que entienda, al leer esas líneas, que no sin ningún 
sentido se le encomendaba a todos a prepararse ese día para la Guerra 
ָלּה  y para decirle con sus palabras el contenido de la carta  - ּוְלַהִּגיד 
sellada, lo que a pesar de no haber visto con sus ojos se le había 
revelado por supervisión divina ְלִהְתַחֶּנן לֹו, ּוְלַבֵּקׁש ,ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל 
 ,y ordenarle a ella a presentarse ante el rey, implorarle - ִמְּלָפָניו ַעל ַעָּמּה
y pedir delante de él por su pueblo.  .ַוָּיבֹוא ֲהָת, ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי 
- y fue Hataj, y le dijo a Esther las palabras de Mordejai.  ַוּתֹאֶמר 
ַלֲהָת  y le dijo Esther a Hataj su respuesta, pero no quería –ֶאְסֵּתר 
enviarlo directamente a Mordejai por temor de que los sirvientes de 
Hamán vieran que él va y viene de Mordejai a Esther, ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל ָמְרֳּדָכי - y 
le ordenó hacia Mordejai , es decir que buscara alguna manera de 
hacer llegar sus palabras a Mordejai, por medio de otro emisario. Esta 
fue la respuesta de Esther a Mordejai  ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶל, ְוַעם ְמִדינֹות ַהֶּמֶל, יְֹדִעים

֖בֹוא  (ט) ַוּיָ ּה׃  ֽ ַעל־ַעּמָ יו  ָפָנ֖ ִמּלְ ׁש  ֥ ּוְלַבּקֵ ן־֛לֹו  ְתַחּנֶ ְלִהֽ ֶלְך  ֧ ֶאל־ַהּמֶ ָל֨בֹוא  יָה  ָעֶל֗ ֹות  ּוְלַצּו֣ ּה  ָל֑

י׃  ָכֽ ל־ָמְרּדֳ ֶאֽ הּו  ֖ ַצּוֵ ַוּתְ ְך  ֲהָת֔ ַלֽ ֙ר  ֶאְסּתֵ אֶמר  (י) ַוּתֹ֤ י׃  ָכֽ ָמְרּדֳ י  ְבֵר֥ ּדִ ֵא֖ת  ר  ְלֶאְסּתֵ֔ ד  ּגֵ֣ ַוּיַ ֲהתְָ֑ך 

֣ר ָיֽבֹוא־ֶאל־ ֡ה ֲאׁשֶ ָ יׁש ְוִאּשׁ ל־ִא֣ ֣ר ּכָ ים ֲאׁשֶ ְדִע֗ ֶלְך ֹיֽ ֶלְך ְוַעם־ְמִדי֨נֹות ַהּמֶ֜ ֡ י ַהּמֶ ל־ַעְבֵד֣ (יא) ּכָ
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-  todos los sirvientes del rey, y los pueblos de los estados del reinado 
saben esta ley, por lo que no podrá excusarse a sí misma con el 
argumento que no la sabía, y además el rey no podrá perdonarla al ser 
que habrá pecado en contra de él delante de todos, de la misma manera 
que sucedió con Vashti, y cuál es esa ley- ֲאֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה, -  que todo 
hombre y mujer, sin diferencia quien es el que ingresa ֶאל ָיבֹוא   ֲאֶׁשר 
ַהֶּמֶל, -  que se presente ante el rey, incluso por una necesidad urgente 
 que no - ֲאֶׁשר א ִיָּקֵרא, ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית al patio interior  - ,ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית
haya sido llamado, una sola es su ley matar ֶאת ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט לֹו ַהֶּמֶל 
 ,excepto a quién le extienda el rey su cetro de oro  - ,ַׁשְרִביט ַהָּזָהב, ְוָחָיה
y vivirá, y entonces en caso de ir deberá suplicar por su propia vida 
teniendo que requerir un gran favor del rey de perdonarla, por lo que ya 
no podrá pedir también por la vida de su pueblo, siendo ya demasiado 
el haber recibido “de vuelta” su propia vida, en definitiva es claro que no 
tiene ningún beneficio que ingrese ahora por sí misma ante el rey. Por 
otro lado, al ser que por el camino del esfuerzo hay que dar el paso más 
natural posible ֶזה ְׁשלֹוִׁשים יֹום א ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ַוֲאִני, -  y yo no he 
sido llamada para ir ante el rey desde hace treinta dias, por lo tanto, 
es de esperar que el rey me mande a llamar en los próximos dias, y 
entonces sí podré pedirle que anule el mal decreto, y será más fácil 

יט־֥לֹו  ר ֽיֹוׁשִ ֲאׁשֶ֨ ַבד ֵמֽ ית ְל֠ תֹו֙ ְלָהִמ֔ ת ּדָ א ַאַח֤ ֵר֗ א־ִיּקָ ֣ר ֹלֽ ית ֲאׁשֶ ִניִמ֜ ר ַהּפְ ָחֵצ֨ ֶלְך֩ ֶאל־ֶהֽ ַהּמֶ

ֽיֹום׃  ֥ים  לֹוׁשִ ׁשְ ֖ה  זֶ ֶלְך  ֶאל־ַהּמֶ֔ ָל֣בֹוא  אִת֙י  ִנְקֵר֨ א  ֹל֤ י  ֲאִנ֗ ַוֽ ה  ֑ ְוָחיָ ַהזָָּה֖ב  ְרִב֥יט  ֶאת־ׁשַ ֶלְך  ֛ ַהּמֶ
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conseguir el éxito de salvar al pueblo  ַוַּיִּגידּו -  y le contaron los 
emisarios que envió Hataj  ֶאְסֵּתר ִּדְבֵרי  ֵאת   a Mordejai las - ְלָמְרֳּדָכי 
palabras de Esther. ֶאְסֵּתר  ֶאל  ְלָהִׁשיב  ָמְרֳּדַכי   y dijo Mordejai -,ַוּיֹאֶמר 
responder a Esther, ִמָּכל ַהְּיהּוִדים ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶל ַאל ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁש, -  no te 
imagines (en tu alma) escaparte al palacio del rey más que todos los 
demás yehudim, con lo que le quiso decir, no creas que el hecho de 
que estés en la casa del rey es algo que resultó solo por vos, que 
alcanzaste esa grandeza por mérito propio, y la salvación de los 
yehudim depende solo de ti, ya que no es así, sino que por cuanto que 
quiso Hashem preparar la salvación para los yehudim, provocó que 
seas elegida para estar en el palacio del rey, de manera que tu estadía 
allí es exclusivamente con ese fin, de conseguir la salvación de Israel, y 
con ese único objetivo alcanzaste la grandeza. Y agregó Mordejai, todo 
sufrimiento que cae sobre el pueblo de Israel desde el comienzo ya hay 
una fecha en la cual cesará y se anulará, y cuando Hashem quiere 
salvar y rescatar a Israel no prepara un solo camino de salvación, ya 
que no va a hacer depender la redención en un solo hombre o mujer, 
quienes en sus manos tienen la libre elección de ir por el buen camino 
como por el no bueno, sino que con seguridad Hashem prepara otros 
caminos por medio de los cuales también se alcanzará la salvación del 
pueblo de Israel, por lo que con certeza que la salvación llegará en el 
momento indicado, o por medio de Esther o por algún otro medio ִּכי ִאם 

י  ֣ ַדּמִ ֣יב ֶאל־ֶאְסּתֵ֑ר ַאל־ּתְ ַכ֖י ְלָהׁשִ אֶמר ָמְרּדֳ י ֶאְסּתֵֽר׃ (יג) ַוּיֹ֥ ְבֵר֥ י ֵא֖ת ּדִ ָכ֔ ידּו ְלָמְרּדֳ ֣ ּגִ (יב) ַוּיַ

ת ַהזֹּא֒ת  ֵע֣ ֮י ּבָ ׁש ּתֲַֽחִריׁשִ ֲחֵר֣ י ִאם־ַהֽ ֣ ים׃ (יד) ּכִ הּוִדֽ ל־ַהּיְ ֶלְך ִמּכָ ֖ ית־ַהּמֶ ֵל֥ט ּבֵ ְך ְלִהּמָ ְבַנְפׁשֵ֔
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ַהּזֹאת ָּבֵעת  ַּתֲחִריִׁשי   porque si ciertamente callaras en este  - ,ַהֲחֵרׁש 
momento, que es el momento indicado para la salvación de Israel, con 
seguridad  ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר, -  amplitud y salvación 
tendrán los yehudim por otro lado ּתֹאֵבדּו ְוַאְּת ּוֵבית ָאִבי, -  y vos y la 
casa de tu padre se perderán, porque de inmediato con la anulación 
del objetivo por el cual Esther alcanzó el trono no habrá más necesidad 
de que siga allí, entonces perderá automáticamente su grandeza. Y 
para que no piense Esther que de todas maneras la designó Hashem 
para salvar al pueblo de Israel en unos cuantos dias cuando la llame el 
rey, le dijo Mordejai ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות, -  y quién sabe si 
(exclusivamente) para este momento llegaste al reinado, que ahora 
es el momento indicado para la anulación del decreto en contra de 
Israel por tu medio, y en unos cuantos dias el camino de la salvación 
vendrá por otra dirección, y no se te necesitará más para ese fin. ַוּתֹאֶמר 
ָמְרֳּדָכי ֶאל  ְלָהִׁשיב  .y dijo Esther responder a Mordejai - .ֶאְסֵּתר  Por 
cuanto que desde un principio Esther no pensó en ella misma, sino solo 
en el beneficio del pueblo de Israel, por ello cuando le dijo Mordejai que 
incluso sin su cooperación la salvación para los yehudim llegará, y el 
único beneficio que provocará su intervención es el de adelantar unos 
días la salvación, le dijo a Mordejai  ,ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ֵל 

ת  ַע ִאם־ְלֵע֣ י יֹוֵד֔ ר ְוַאּ֥תְ ּוֵבית־ָאִב֖יְך ּתֹאֵב֑דּו ּוִמ֣ ֣קֹום ַאֵח֔ הּוִדי֙ם ִמּמָ ֲע֤מֹוד ַלּיְ ֽ ה יַ ָל֞ ַוח ְוַהּצָ ֶר֣

ל־ ֨נֹוס ֶאת־ּכָ י׃ (טז) ֵלְך֩ ּכְ ָכֽ ל־ָמְרּדֳ ֥יב ֶאֽ אֶמר ֶאְסּתֵ֖ר ְלָהׁשִ ְלֽכּות׃ (טו) ַוּתֹ֥ ַעּתְ ַלּמַ ֖ ֹז֔את ִהּגַ ּכָ

ְיָלה  ַל֣ ָיִמי֙ם  ת  ׁשֶ ֹל֤ ׁשְ ּו  ּת֜ ׁשְ ְוַאל־ּתִ אְכ֨לּו  ְוַאל־ּתֹֽ ַלי  ָע֠ ְו֣צּומּו  ן  ׁשּוׁשָ֗ ּבְ ים  ְמְצִא֣ ּנִ ַהֽ ים  הּוִד֜ ַהּיְ
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ָעַלי  ve y agrupa a todos los yehudim que se encuentran en  - ְוצּומּו 
Shushan, y ayunen por mí, para rezar y suplicar por ella, ya que el 
decreto con seguridad se anulará, por ello el rezo y el ayuno eran por 
Esther, para que tenga éxito en su misión, por eso usó la expresión 
“ayunen por mí” ֶׁשת ָיִמים, ַלְיָלה ָויֹום, ַּגם ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּוםְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁש 
 y no coman ni beban tres días, noche  - ֵּכן, ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר א ַכָּדת
y día, también yo y mis jóvenes vamos a ayunar, y entonces me 
presentaré ante el rey, de manera que no se debe hacer según las 
conductas del reinado,ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי -  y de perderme e incluso si me 
mata el rey ָאָבְדִּתי -  me perderé solo yo, solo yo moriré y me perderé, 
pero eso no producirá ningún daño al pueblo de Israel, ya que Hashem 
ideará alguna otra fórmula para conseguir la salvación del pueblo de 
este sufrimiento. ָמְרֳּדָכי   y pasó Mordejai por todas las calles  - ַוַּיֲעבֹר 
donde se encontraban los yehudim ֶאְסֵּתר ָעָליו  ִצְּוָתה  ֲאֶׁשר  ְּככֹל   e  - ,ַוַּיַעׂש 
hizo como todo lo que le ordenó a él Esther, decretar ayuno tres días.

ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי  -  Y aconteció en el día tercero de los días de ayuno 
del pueblo, ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות -  y Esther vistió de reina, la realeza se 
vistió en Esther, de manera que todos los que la veían reconocían que 
ciertamente es digna de ser la reina,  ַהְּפִניִמית, נַֹכח ַוַּתֲעמֹד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶל 

י  ֥ר ָאַבְ֖דּתִ ֲאׁשֶ ת ְוַכֽ ֔ א־ַכּדָ ֣ר ֹלֽ ֶלְך֙ ֲאׁשֶ ן ָא֤בֹוא ֶאל־ַהּמֶ֨ ֑ן ּוְבֵכ֞ ֲעֹרתַ֖י ָא֣צּום ּכֵ י ְוַנֽ ם־ֲאִנ֥ ָו֔יֹום ּגַ

יו ֶאְסּתֵֽר׃  תָ֥ה ָעָל֖ ר־ִצּוְ ל ֲאׁשֶ ֹכ֛ ַ֕עׂש ּכְ ָכ֑י ַוּיַ ר ָמְרּדֳ ֲעֹב֖ ּיַ י׃ (יז) ַוֽ ְדּתִ ָאָבֽ

ֶלְך֙  ית־ַהּמֶ֨ ּבֵ ר  ֲחַצ֤ ֽ ּבַ ד  ֲעֹמ֞ ּתַ ַוֽ ַמְל֔כּות  ֙ר  ֶאְסּתֵ ׁש  ֤ ְלּבַ ַוּתִ י  ִליׁשִ֗ ַהּשְׁ ֹום  ּי֣ ּבַ י ׀  (א) ַוְיִה֣ ה 
ַתח  ֥ ַכח ּפֶ ְל֔כּות ֹנ֖ ית ַהּמַ ֵב֣ א ַמְלכּותֹו֙ ּבְ ּסֵ֤ ב ַעל־ּכִ ֶלְך יֹוׁשֵ֞ ַהּמֶ ֶלְך ְו֠ ֑ ית ַהּמֶ ֣ ַכח ּבֵ ית ֹנ֖ ִניִמ֔ ַהּפְ
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 y se paró  - ,ֵּבית ַהֶּמֶל, ְוַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות, נַֹכח ֶּפַתח ַהָּבִית
en el patio interior del palacio real, en frente de la habitación del 
rey, y el rey estaba sentado en su trono real en el palacio real frente 
a la puerta del palacio lo cual sucedió por supervisión especial de 
Hashem, que inmediatamente al ingresar al patio del palacio la vió 
Ajashverosh. Y el milagro sucedió, Ajashverosh ni pensó que la ley que 
prohíbe a toda persona ingresar sin permiso al patio interior incluía 
también a la reina Esther, y ni se le ocurrió que la reina debía esperar 
hasta que él le extendiera su cetro real,  por eso  ֶאת ֶאְסֵּתר ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶל 
 y sucedió cuando vio el rey a Esther la reina que a pesar de  - ,ַהַּמְלָּכה
ser la reina no ingresaba delante del rey espontáneamente, sin permiso, 
sino que  ֶּבָחֵצר  se paraba en el patio del palacio con gran  - עֶֹמֶדת 
humildad,  hasta recibir  permiso  de entrar, por ello ֵחן ְּבֵעיָניו  -ָנְׂשָאה 
encontró gracia en sus ojos  con esa actitud, por lo que no dudó en 
hacer su voluntad dándole explícitamente permiso de ingresar  ַוּיֹוֶׁשט 
 y  - ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָידֹו, ַוִּתְקַרב ֶאְסֵּתר, ַוִּתַּגע ְּברֹאׁש ַהַּׁשְרִביט
extendió el rey a Esther su cetro de oro que estaba en sus manos, y 
se acercó Esther y tocó en la punta del cetro. Al percibir Ajashverosh 
por el comportamiento de Esther que había un motivo importante por el 
que ella se había acercado al palacio real  ֶאְסֵּתר  ָּל ַמה   ,ַהֶּמֶל ָלּה   ַוּיֹאֶמר 

יו  ֵעיָנ֑ ּבְ ן  ֵח֖ ָא֥ה  ׂשְ ָנֽ ר  ָחֵצ֔ ֽ ּבֶ ֶדת֙  ֹעֶמ֨ ה  ְלּכָ֗ ַהּמַ ֶאת־ֶאְסּתֵ֣ר  ֶלְך  ַהּמֶ֜ ִכְר֨אֹות  (ב) ַוְיִה֩י  ִית׃  ֽ ַהּבָ

אׁש  ֹר֥ ּבְ ע  ֖ ּגַ ַוּתִ ר  ֶאְסּתֵ֔ ב  ְקַר֣ ַוּתִ ָי֔דֹו  ּבְ ֣ר  ֲאׁשֶ ַהזָָּה֙ב  יט  ְרִב֤ ֶאת־ׁשַ ר  ְלֶאְסּתֵ֗ ֶלְך  ַהּמֶ֜ ט  ֹוׁשֶ ַוּי֨

ְל֖כּות  י ַהּמַ תְֵ֛ך ַעד־ֲחִצ֥ ׁשָ ֽ ּקָ ֑ה ּוַמה־ּבַ ְלּכָ ְך ֶאְסּתֵ֣ר ַהּמַ ֖ ֶלְך ַמה־ּלָ אֶמר ָלּה֙ ַהּמֶ֔ יט׃ (ג) ַוּיֹ֤ ְרִבֽ ַ ַהּשׁ
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y le dijo a ella el rey  - ַהַּמְלָּכה ¿qué te ha sucedido Esther, la reina? 
que daño te sucedió, por el que te acercas a mí מה ַּבָּקָׁשֵת -  ¿y cuál es 
tu pedido? O  cual es la cosa que quieres recibir de mí, por la cual 
viniste aquí, dime que es עד ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ויינתן ָל ַ-  hasta la mitad del 
reinado, y se te dará.  Y dijo Esther, si le  - ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר, ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב
parece bien al rey, y es de su buena voluntad, ֶאל ַהּיֹום  ְוָהָמן   ַהֶּמֶל  ָיבֹוא 
 que venga el rey y Hamán hoy al banquete que  - ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו
le preparé, que ya preparé, pretendía así Esther que no sea desplazada 
para el día posterior. Los motivos por los cuales invitó también aHamán 
eran a. para demostrarle a Ajashverosh que no tenía ningún odio 
personal para con Hamán, sino que todo su deseo era salvar a su 
pueblo y a sí misma. b. para poder presentar sus argumentos de manera 
repentina delante de Hamán , para que él no pueda preparar su 
descarga, y que sea en el banquete del vino en el cual podría con 
facilidad encender la ira del rey en contra de Aman para que lo sentencie 
de inmediato. c. siendo que cuando una persona alcanza la cima del 
éxito indefectiblemente es allí mismo donde comienza su caída, quería 
elevarlo hasta lo más alto del status real, invitándolo al banquete privado 
entre el rey y la reina, para que de ahí en adelante sufra una caída sin 
limitaciones hasta el abismo.  ,Y dijo el rey  - ,ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל, ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן
apresuren a Hamán, no es del honor de la reina que Hamán vaya al 

ּתֶ֖ה  ׁשְ ֹום ֶאל־ַהּמִ ֶלְך ְוָהָמ֙ן ַהּי֔ ֤ ֶלְך ֑טֹוב ָי֨בֹוא ַהּמֶ ֖ ר ִאם־ַעל־ַהּמֶ אֶמר ֶאְסּתֵ֔ ְך׃ (ד) ַוּתֹ֣ תֵֽן ָלֽ ֥ ְוִיּנָ

א  ֹב֤ ַוּיָ ֶאְסּתֵ֑ר  ר  ַב֣ ֶאת־ּדְ ֹות  ֲעׂש֖ ַלֽ ן  ֶאת־ָהָמ֔ ֲהרּו֙  ַמֽ ֶלְך  ַהּמֶ֔ אֶמר  (ה) ַוּיֹ֣ ֽלֹו׃  ֥יִתי  ר־ָעׂשִ ֲאׁשֶ
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banquete como un ministro importante que honra a la reina con su 
asistencia, por ello apresúrenlo  ַלֲעׂשֹות ֶאת ְּדַבר ֶאְסֵּתר -  para cumplir con 
el deseo de la reina, como un esclavo que hace la voluntad de su amo, 
ֶאְסֵּתר ָעְׂשָתה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל  ְוָהָמן   ַהֶּמֶל  y fue el rey y Hamán al  - ַוָּיבֹא 
banquete que preparó Esther. ְלֶאְסֵּתר ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין, ַמה ְּׁשֵאָלֵת ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל  
-  y le dijo el rey a Esther en el banquete del vino, ¿cuál es tu 
solicitud?  para tu necesidad personal ַּבָּקָׁשֵת ּוַמה   ,ָל  y te será - ְוִיָּנֵתן 
concedida, y ¿cuál es tu pedido? para la necesidad de otros, incluso 
.hasta la mitad del reinado, y se hará  - ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוֵתָעׂש  ַוַּתַען ֶאְסֵּתר 
ּוַבָּקָׁשִתי ְׁשֵאָלִתי   y contestó Esther y dijo, mi solicitud y mi - .ַוּתֹאַמר, 
pedido. ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל -  si encontré gracia en los ojos del rey,  
que ese es el motivo por el cual el rey va a aceptar cumplir mis deseos 
 y si al rey le parece bien, si mi pedido no contradice  - ְוִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב
la voluntad del rey, sino que es lo bueno ante sus ojos ְׁשֵאָלִתי  ָלֵתת ֶאת 
 ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַּבָּקָׁשִתי, ָיבֹוא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם, ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה ִּכְדַבר
ַהֶּמֶל -  conceder mi solicitud y hacer mi pedido, venga el rey y 
Hamán al banquete que les voy a hacer, y mañana haré como la 
órden del rey, explicitar el pedido que deseo realizarle al rey.  A 

ּתֵ֣ה  ִמׁשְ ּבְ ֙ר  ְלֶאְסּתֵ ֶלְך  ֤ ַהּמֶ (ו) ַוּיֹ֨אֶמר  ֶאְסּתֵֽר׃  תָ֥ה  ׂשְ ר־ָעֽ ֲאׁשֶ ּתֶ֖ה  ׁשְ ֶאל־ַהּמִ ן  ְוָהָמ֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨

ֶאְסּתֵ֖ר  (ז) ַוּתַַ֥ען  ׂש׃  ְוֵתָעֽ ְל֖כּות  ַהּמַ י  ַעד־ֲחִצ֥ תְֵ֛ך  ׁשָ ֽ ּקָ ּוַמה־ּבַ ְך  ָל֑ תֵֽן  ֣ ְוִיּנָ ָלתְֵ֖ך  ֵאֽ ַמה־ּשְׁ ִין  ַהּיַ֔

ֶלְך֙ ֔טֹוב ָלֵתת֙  ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהּמֶ֨ י ַהּמֶ֗ ֵעיֵנ֣ ן ּבְ אִתי ֵח֜ תִֽי׃ (ח) ִאם־ָמָצ֨ ׁשָ ֽ ָלתִ֖י ּוַבּקָ ֵאֽ ַוּתֹאַמ֑ר ׁשְ

ם  ֣ה ָלֶה֔ ֱעׂשֶ ֣ר ֶאֽ ֙ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ן ֶאל־ַהּמִ ֶלְך ְוָהָמ֗ ֣ תִ֑י ָי֧בֹוא ַהּמֶ ׁשָ ֽ ּקָ ֹות ֶאת־ּבַ ֲעׂש֖ י ְוַלֽ ָלִת֔ ֵא֣ ֶאת־ׁשְ

ת־ ן ֶאֽ ב ְוִכְראֹו֩ת ָהָמ֨ ַח ְו֣טֹוב ֵל֑ ֵמ֖ ֹום ַה֔הּוא ׂשָ ּי֣ א ָהָמ֙ן ּבַ ֵצ֤ ֶלְך׃ (ט) ַוּיֵ ֽ ְדַב֥ר ַהּמֶ ֖ה ּכִ ֱעׂשֶ ּוָמָח֥ר ֶאֽ
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consecuencia de sus malas cualidades, hasta ese día Hamán nunca 
había sido feliz, porque cada jerarquía real que alcanzaba, de inmediato 
instintivamente deseaba ascender a la próxima ַההּוא ַּבּיֹום  ָהָמן   y  - ַוֵּיֵצא 
salió Hamán en ese día, solo ese día, al alcanzar la jerarquía real más 
alta que se puede soñar, el ser posicionado a la par del mismo rey, 
estando ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב, -  contento y de buen corazón, pero incluso esta 
alegría no le duro mucho tiempo א ָקםְו ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל -  
y cuando vió Hamán a Mordejai en los portones del palacio real y 
no se paró para prosternarse ante él, y aún más ִמֶּמּנּו ָזע   no se  - ולא 
movió (de cerca) de él por miedo a ser castigado ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ַעל ָמְרֳּדַכי ֵחָמה 
-  y se colmó Hamán de ira sobre Mordejai. A pesar de que quiso 
Hamán regresar de inmediato al palacio del rey para pedir al rey que 
castigue a Mordejai ַוִּיְתַאַּפק ָהָמן -  y se contuvo Hamán  y no regresó 
delante del rey de inmediato, sino que ,ַוָּיבֹוא ֶאל ֵּביתֹו, ַוִּיְׁשַלח ַוָּיֵבא ֶאת אֲֹהָביו 
 ,y fue a su casa, y mandó a traer a sus seres queridos - ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו
y a Zeresh su esposa. Al ser el motivo por el cual no quiso hasta ahora 
castigar Hamán a Mordejai que por su gran jerarquía real no era de su 
honor castigar a un solo judío que no le rendía honores, prefirió antes 
explicarles toda la situación a ellos  ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו, -  y les 
contó Hamán los honores de su riqueza ְורֹב ָּבָניו, ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל, 

ק  ְתַאּפַ֣ ה׃ (י) ַוּיִ ַכ֖י ֵחָמֽ ל־ָמְרּדֳ ן ַעֽ ֵל֥א ָהָמ֛ ּמָ ּנּו ַוּיִ ע ִמּמֶ֔ ֣ ֶלְך ְוֹלא־ָק֙ם ְוֹלא־זָ ַ֣ער ַהּמֶ֗ ׁשַ י ּבְ ַכ֜ ָמְרּדֳ

ן  ר ָלֶה֥ם ָהָמ֛ ֹו׃ (יא) ַוְיַסּפֵ֨ ּתֽ ֶרׁש ִאׁשְ ֥ ֲהָב֖יו ְוֶאת־זֶ ֵב֥א ֶאת־ֹאֽ ח ַוּיָ ַל֛ ׁשְ י֑תֹו ַוּיִ ֖בֹוא ֶאל־ּבֵ ן ַוּיָ ָהָמ֔

ים  ִר֖ ַעל־ַהּשָׂ ֔אֹו  ִנּשְׂ ֣ר  ֲאׁשֶ ת  ְוֵא֣ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ֤לֹו  ּדְ ּגִ ר  ל־ֲאׁשֶ֨ ּכָ ְוֵא֩ת  יו  ָנ֑ ּבָ ב  ְוֹר֣ ֖רֹו  ָעׁשְ ֥בֹוד  ֶאת־ּכְ
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-  y de sus muchos hijos, y de todo lo que lo engrandeció el rey, ְוֵאת 
ֲאֶׁשר ִנְּׂשאֹו ַעל ַהָּׂשִרים ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶל - y de lo que lo elevó sobre los demás 
ministros y sirvientes del rey.ַוּיֹאֶמר ָהָמן  -  y les dijo Hamán a ellos  ַאף 
  , -  inclusoא ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִעם ַהֶּמֶל ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה, ִּכי ִאם אֹוִתי
no trajo Esther la reina con el rey al banquete que hizo, sino solo a 
mí, a pesar que la conducta correcta era invitar a todos los ministros del 
reinado, mi importancia equivale a la de todos los ministros juntos ְוַגם 
ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא ָלּה ִעם ַהֶּמֶל, -  y también para mañana estoy llamado por 
ella con el rey, porque su deseo es solicitar del rey un pedido, y al ser 
que teme que el rey no acepte complacerla, me invitó a mí para que la 
ayude a convencer a su majestad, qué orgullo! que incluso la reina 
necesita de mi ayuda, es una prueba que yo soy más importante a los 
ojos del rey que la misma reina.  ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי, ְּבָכל ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני רֶֹאה ֶאת
ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל, -y todo esto no vale nada para mí todo 
momento que veo a Mordejai, el judío, sentado en los portones del 
palacio real ya que al ser yo, una persona tan importante, es un 
desprecio y una vergüenza para mi persona que Mordejai el judío no se 
prosterna ante mí, y peor aún, eso mismo me impide castigarlo, ¿cómo 
una persona tan importante como yo se va a rebajar a castigar a un solo 

ּתֶ֥ה  ׁשְ ֶלְך ֶאל־ַהּמִ ֛ ה ִעם־ַהּמֶ ְלּכָ֧ ר ַהּמַ א־ֵהִביָא֩ה ֶאְסּתֵ֨ ף ֹלֽ ֶלְך׃ (יב) ַוּיֹאֶמ֮ר ָהָמן֒  ַא֣ ֽ י ַהּמֶ ְוַעְבֵד֥

ּנּו ׁשֶֹו֖ה  ֶלְך׃ (יג) ְוָכל־זֶ֕ה ֵאיֶנ֥ ֽ ּה ִעם־ַהּמֶ רּוא־ָל֖ י ָקֽ ר ֲאִנ֥ י ִאם־אֹותִ֑י ְוַגם־ְלָמָח֛ ֣ ָ֖תה ּכִ ר־ָעׂשָ ֲאׁשֶ

לֹו֩  אֶמר  (יד) ַוּתֹ֣ ֶלְך׃  ֽ ַהּמֶ ַ֥ער  ׁשַ ּבְ ֖ב  יֹוׁשֵ י  הּוִד֔ ַהּיְ י  ַכ֣ ֶאת־ָמְרּדֳ ֹרֶא֙ה  י  ֲאִנ֤ ר  ֲאׁשֶ֨ ת  ָכל־ֵע֗ ּבְ י  ִל֑
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judío?.  אֲֹהָביו ְוָכל  ִאְׁשּתֹו  ֶזֶרׁש  לֹו   y le dijo Zeresh su esposa y  - ,ַוּתֹאֶמר 
todos sus seres queridos, incluso que no sea del honor de un ministro 
tan importante como vos pelear contra un solo judío y castigarlo, a 
veces acostumbra el reinado a castigar individuos particulares para 
hacer reposar el temor al rey sobre todo el pueblo, entonces aplican el 
castigo en público, con fin de que la gente vea y tema, por lo que nuestro 
consejo es ַאָּמה ֲחִמִּׁשים  ָּגֹבַּה  ֵעץ   que hagan un árbol alto de  - ,ַיֲעׂשּו 
cincuenta codos (medida), siendo señal que fue castigado en la orca 
para demostrarle a todos lo que le sucede al que no rinde los honores 
que corresponden a Hamán ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרֳּדַכי ָעָליו ּוַבּבֶֹקר ֱאמֹר ַלֶּמֶל, -  y en la 
mañana dile al rey y colgarán a Mordejai en él, porque el ahorcado 
con ese objetivo su castigo debe ser aplicado de inmediato, a la mañana, 
para que cuando la gente salga temprano a sus trabajos lo vean colgado 
y aprendan la lección  ,ָהָמן ִלְפֵני  ַהָּדָבר  ַוִּייַטב  ָׂשֵמַח.  ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל   ַהֶּמֶל ִעם   ּובֹא 
ָהֵעץ  y entonces irás con el rey al banquete contento. Y le - ַוַּיַעׂש 

pareció bien la idea a Hamán, e hizo el árbol.
 Al sentir, el rey, el gran temor que tenía Esther de expresar su pedido, 
por lo que preparó dos banquetes en dos días, uno detrás del otro, 
entendió que era un pedido muy importante, por lo que le dijo que hasta 
medio reinado estaría dispuesto a darle. Asimismo, al decirle “si al rey 
le parece bien” entendió que la aceptación del pedido sería también 

ת־ ֶלְך ְוִיְת֤לּו ֶאֽ ר ַלּמֶ֗ ֶקר ׀ ֱאֹמ֣ ֒ה ּוַבּבֹ֣ ים ַאּמָ ֣ ּהַ ֲחִמּשִׁ ֹב֣ ֲעׂשּו־ֵע֮ץ ּגָ ֽ יו יַ ֲהָב֗ ֹו ְוָכל־ֹאֽ ּת֜ ֶרׁש ִאׁשְ זֶ֨

ץ׃  ַעׂש ָהֵעֽ ֥ ן ַוּיַ י ָהָמ֖ ר ִלְפֵנ֥ ָב֛ ב ַהּדָ יַט֧ ַח ַוּיִ ֵמ֑ ּתֶ֖ה ׂשָ ׁשְ ֶ֥לְך ֶאל־ַהּמִ א־ִעם־ַהּמֶ יו ּוֹבֽ ַכ֙י ָעָל֔ ָמְרּדֳ
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bueno para el reinado, en términos de establecer y promover el recto 
comportamiento en el mismo, acorde a un rey bondadoso como él, 
entonces se le despertó un pensamiento que quizás el asunto era que 
tal vez le debía un favor a alguien, al que no le agradeció como 
correspondía, motivo por el que  ַוּיֹאֶמר ְלָהִביא ֶאת ,ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל 
 en esa noche se desveló el sueño del rey, y  - ,ֵסֶפר ַהִּזְכרֹנֹות ִּדְבֵרי ַהָּיִמים
dijo de traer el libro de los recuerdos de los acontecimientos de los 
días, que es el libro de acontecimientos que está siempre delante del 
rey para recordarle lo sucedido ַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהֶּמֶל -  y serían leídos 
(los recuerdos) delante del rey. Y como fue explicado anteriormente 
después de que fueron castigados Bigtán y Teresh por el rey, olvidó el 
rey quien fue la persona que le reveló la trama de ellos a Esther para 
que ella se lo transmita a él, gracias a quien se salvó su vida, por lo que 
solo había recompensado a Esther elevando la jerarquía de Hamán al 
pensar que esa era una correcta retribución a la bondad que hizo con él 
Esther al premiar al ministro que causó que ella sea tomada como reina, 
recompensándolo por el éxito de que Esther sea la reina, lo cual 
lógicamente es de gran honor para Esther. Por otro lado, también 
Hamán se esforzó por engañar al rey haciéndolo creer que él había sido 
quien le reveló a Esther esa trama en contra del rey, resultado de lo cual 
elevó tanto su jerarquía, pero ahora al tener delante de él el libro de 

ים ו  ִמ֔ י ַהּיָ ְבֵר֣ ְכֹרנֹות֙ ּדִ ֶפר ַהזִּ יא ֶאת־ֵס֤ ֶלְך ַוּיֹ֗אֶמר ְלָהִב֞ ֑ ת ַהּמֶ ַנ֣ ה ׁשְ ְדָד֖ ְיָלה ַה֔הּוא ָנֽ ֣ ּלַ (א) ּבַ

ֶרׁש  ְגתָָ֣נא ָוֶת֗ י ַעל־ּבִ ַכ֜ יד ָמְרּדֳ ֩ר ִהּגִ֨ א ָכ֗תּוב ֲאׁשֶ ֵצ֣ ּמָ ֶלְך׃ (ב) ַוּיִ ֽ י ַהּמֶ ְה֥יּו ִנְקָרִא֖ים ִלְפֵנ֥ ֽ ַוּיִ
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acontecimientos del reinado  ָכתּוב  y se encontró escrito la  - ַוִּיָּמֵצא 
verdad ִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסף, ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ֲאֶׁשר ִהִּגיד ָמְרֳּדַכי ַעל ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש, ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶל 
 ,que contó Mordejai sobre Bigtán y Teresh  - ,ִלְׁשַח ָיד ַּבֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
dos ministros del rey de los cuidadores de los umbrales, que 
intentaron echar mano en el rey Ajashverosh,  y entendió 
inmediatamente Ajashverosh que toda la jerarquía que había tomado 
Hamán para sí, ciertamente no le correspondía en absoluto.  ,ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל 
 y dijo el rey, que se hizo de honor y - ַמה ַּנֲעָׂשה ְיָקר ּוְגדּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי ַעל ֶזה
grandeza a Mordejai por esto?, específicamente, porque sí se le 
había otorgado un grado de grandeza a Mordejai al sentarlo en los 
portones del palacio del rey, pero eso fue por haber criado a la reina 
Esther en su casa, la incógnita ahora era que honor y grandeza se le 
había retribuido por haber salvado al rey de la muerte ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל 
 ,y dijeron los jóvenes del rey, sus sirvientes - ְמָׁשְרָתיו, א ַנֲעָׂשה ִעּמֹו ָּדָבר
no se hizo con él nada. Resultó que exactamente en el mismo instante 
que entendió Ajashverosh que Hamán había tomado para él una 
jerarquía que no le correspondía y se le hizo saber que Mordejai no 
había recibido ninguna retribución por la gran bondad que había hecho 
con él, en ese mismo momento provocó Hashem que Hamán ingrese a 
pedirle al rey que cuelguen a Mordejai  ִמי ֶבָחֵצר ,ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל, -  y preguntó 

אֶמר  (ג) ַוּיֹ֣ ֵוֽרֹוׁש׃  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֖ ּמֶ ּבַ ָי֔ד  ַח  ֹל֣ ִלׁשְ ְקׁשּו֙  ּבִ ֤ר  ֲאׁשֶ ף  ֑ ַהּסַ י  ְמֵר֖ ֹֽ ִמּשׁ ֶלְך  ַהּמֶ֔ י  ִריֵס֣ ָסֽ ֵנ֙י  ׁשְ

֥ה  א־ַנֲעׂשָ יו ֹלֽ ְ֣רָת֔ ֶלְך֙ ְמׁשָ י ַהּמֶ֨ ֲעֵר֤ ֑ה ַוּיֹ֨אְמ֜רּו ַנֽ ַכ֖י ַעל־זֶ ה ְלָמְרּדֳ ר ּוְגדּוּלָ֛ ה ְיָק֧ ֲעׂשָ֞ ה־ּנַ ֶלְך ַמֽ ַהּמֶ֔

ר  ֵלאֹמ֣ ה  יצֹוָנ֔ ַהִח֣ ֶלְך֙  ית־ַהּמֶ֨ ּבֵ ר  ֲחַצ֤ ַלֽ א  ּבָ֗ ן  ְוָהָמ֣ ר  ָחֵצ֑ ֶבֽ י  ִמ֣ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ אֶמר  (ד) ַוּיֹ֥ ר׃  ָבֽ ּדָ ֹו  ִעּמ֖
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el rey, ¿Quién está en el patio? ַהִחיצֹוָנה  ַהֶּמֶל ֵּבית  ַלֲחַצר  ָּבא   y - ,ְוָהָמן 
Hamán llegaba al patio exterior, ִלְתלֹות ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵלאמֹר ַלֶּמֶל 
 para decirle al rey de colgar a Mordejai sobre el árbol que - ֵהִכין לֹו
le había preparado.  y dijeron -.ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל ֵאָליו, ִהֵּנה ָהָמן עֵֹמד ֶּבָחֵצר 
los jóvenes del rey a él, ahí está Hamán parado en el patio. ַוּיֹאֶמר 
ָיבֹוא  ,ַהֶּמֶל. - Y dijo el rey, que venga. ַמה   ,ַהֶּמֶל לֹו  ַוּיֹאֶמר  ָהָמן,   y -ַוָּיבֹוא 
entró Hamán, y le dijo a él el reyָחֵפץ ִּביָקרֹו ַּלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל, -¿qué 
es apropiado de  hacer con el hombre a quien el rey quiere honrar? 
y sabía Ajashverosh que Hamán iba a interpretar que se refería a él, y 
ciertamente esa fue su intención para que exagere en su respuesta, y 
entonces le iba a revelar que se trataba de Mordejai y que eso mismo 
haga con él ַהֶּמֶל ַיְחּפֹץ  ְלִמי  ְּבִלּבֹו,  ָהָמן  ַוּיֹאֶמר  ִמֶּמִּני  יֹוֵתר  ְיָקר   y dijo - ַלֲעׂשֹות 
Hamán en su corazón a quien puede querer el rey honrar más que 
a mí.  ַהֶּמֶל ֶאל  ָהָמן  ָחֵפץ,y le dijo Hamán al rey -,ַוּיֹאֶמר   ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר   ִאיׁש 
 el hombre al cual el rey desea honrar, eso mismo es el mayor  - ִּביָקרֹו
orgullo y honor que una persona puede tener, y solo queda pedir que 
eso sea divulgado en público. Por eso ,ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאֶׁשר ָלַבׁש ּבֹו ַהֶּמֶל 
ְּברֹאׁשו ַמְלכּות  ֶּכֶתר  ִנַּתן  ַוֲאֶׁשר   ַהֶּמֶל ָעָליו  ָרַכב  ֲאֶׁשר   que traigan las  - ְוסּוס 

֥ה  יו ִהּנֵ ֶלְך֙ ֵאָל֔ י ַהּמֶ֨ ֲעֵר֤ ר־ֵהִכ֥ין ֽלֹו׃ (ה) ַוּיֹ֨אְמ֜רּו ַנֽ ץ ֲאׁשֶ י ַעל־ָהֵע֖ ַכ֔ ת־ָמְרּדֳ ֶלְך ִלְתלֹות֙ ֶאֽ ַלּמֶ֔

יׁש  ִא֕ ֹות ּבָ ֲעׂש֕ ֽ ֶלְך ַמה־ּלַ אֶמר לֹו֙ ַהּמֶ֔ בֹו֮א ָהָמן֒  ַוּיֹ֤ ֶלְך ָיֽבֹוא׃ (ו) ַוּיָ ֖ אֶמר ַהּמֶ ר ַוּיֹ֥ ָחֵצ֑ ֽ ד ּבֶ ן ֹעֵמ֣ ָהָמ֖

י׃  ּנִ ֽ ר יֹותֵ֥ר ִמּמֶ ֹות ְיָק֖ ֲעׂש֥ ֶלְך ַלֽ ֛ ץ ַהּמֶ י ַיְחּפֹ֥ ֹו ְלִמ֞ ִלּב֔ אֶמר ָהָמ֙ן ּבְ יָק֑רֹו ַוּיֹ֤ ֽ ץ ּבִ ֶלְך ָחֵפ֣ ֖ ֥ר ַהּמֶ ֲאׁשֶ

֥ר  יאּו֙ ְל֣בּוׁש ַמְל֔כּות ֲאׁשֶ יָקֽרֹו׃ (ח) ָיִב֨ ֽ ץ ּבִ ֶלְך ָחֵפ֥ ֖ ֥ר ַהּמֶ יׁש ֲאׁשֶ ֶלְך ִא֕ ֑ ן ֶאל־ַהּמֶ אֶמר ָהָמ֖ (ז) ַוּיֹ֥

ֹו׃ (ט) ְוָנ֨תֹון  ֹראׁשֽ ֶ֥תר ַמְל֖כּות ּבְ ֥ר ִנּתַ֛ן ּכֶ ֲאׁשֶ ֶלְך ַוֽ ב ָעָלי֙ו ַהּמֶ֔ ר ָרַכ֤ ֶלְך ְו֗סּוס ֲאׁשֶ֨ ֑ ֹו ַהּמֶ ַבׁש־ּב֖ ָלֽ
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vestimentas reales que vistió el rey, y el caballo que montó el rey el 
día que lo coronaron como tal poniéndole la corona real sobre su 
cabeza.  y se le darán  - ,ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶל ַהַּפְרְּתִמים
las vestimentas y el caballo en manos de un hombre de los ministros 
del rey, de los importantes, quería Hamán ser honrado por muchos 
ministros del rey, por eso decía todo en plural ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל 
ָחֵפץ ִּביָקרֹו, ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר, ְוָקְראּו ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל 
ִּביָקרֹו  y vestirán al hombre que el rey quiere honrar, y lo  - ָחֵפץ 
montarán en el caballo por las calles de la ciudad, y anunciarán 
delante de él ¡Así se le hace al hombre a quien el rey desea 
honrar!. Percibió Ajashverosh la gran arrogancia que tenía Hamán, 
queriéndose asemejar por completo al rey ֶאת ַקח  ַמֵהר  ְלָהָמן,   ַהֶּמֶל  ַוּיֹאֶמר 
ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת, ַוֲעֵׂשה ֵכן ְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ַהּיֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל, -  y le 
dijo el rey a Hamán, rápido toma la vestimenta y el caballo como 
dijiste, y haz así a Mordejai Hayehudi quien se sienta en los portones 
del reinado, pensó el rey, ciertamente le corresponde a Hamán caminar 
delante de Mordejai como un esclavo delante de su amo, ya que ha 
tomado sus honores hasta este momento injustamente, y le puntualizó no 
tomes contigo otros ministros que te ayuden, sino que haz todo por ti 

ֶלְך  ֖ ֥ר ַהּמֶ יׁש ֲאׁשֶ יׁשּו֙ ֶאת־ָהִא֔ ֨ ים ְוִהְלּבִ ִמ֔ ְרּתְ ּפַ ֶלְך֙ ַהֽ י ַהּמֶ֨ ֵר֤ יׁש ִמּשָׂ ּוס ַעל־ַיד־ִא֞ ֜בּוׁש ְוַהּס֗ ַהּלְ

֥ר  יׁש ֲאׁשֶ ֣ה ָלִא֔ ָעׂשֶ ֽ ָכה יֵ יו ּכָ֚ ְר֣אּו ְלָפָנ֔ יר ְוָקֽ ְר֣חֹוב ָהִע֔ הּו ַעל־ַהּסּו֙ס ּבִ יֻב֤ יָק֑רֹו ְוִהְרּכִ ֽ ץ ּבִ ָחֵפ֣

֣ר  ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ְוֶאת־ַהּסּו֙ס  ֤בּוׁש  ֶאת־ַהּלְ ח  ַק֣ ֵהר  ַמ֠ ן  ְלָהָמ֗ ֶלְך  ַהּמֶ֜ (י) ַוּיֹ֨אֶמר  יָקֽרֹו׃  ֽ ּבִ ץ  ָחֵפ֥ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ

֥ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכֹ֖ ר  ָב֔ ּדָ ל  ֣ ּפֵ ַאל־ּתַ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ַ֣ער  ׁשַ ּבְ ֖ב  ַהּיֹוׁשֵ י  הּוִד֔ ַהּיְ י  ַכ֣ ְלָמְרּדֳ ה־ֵכ֙ן  ֲעׂשֵ ַוֽ ְרּתָ  ּבַ֔ ּדִ
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mismo, y ִּדַּבְרָּת ֲאֶׁשר  ִמּכֹל  ָּדָבר  ַּתֵּפל   no disminuyas nada de todo lo - ַאל 
que dijiste.  y tomó Hamán la vestimenta -,ַוִּיַּקח ָהָמן ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס 
y el caballo ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת ָמְרֳּדָכי, -  y vistió a Mordejai ַוַּיְרִּכיֵבהּו ִּבְרחֹוב ָהִעיר, -  y 
lo montó en la calle de la ciudad, ַוִּיְקָרא ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל 
 y anunció delante de él “así se le hace al hombre a quien - ָחֵפץ ִּביָקרֹו
el rey desea honrar”.  y regresó Mordejai a su puesto de  - ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי
grandeza ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל, -  a los portones del rey,ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל ֵּביתֹו, ָאֵבל 
רֹאׁש  y Hamán se fue empujado a su casa, de duelo y - ַוֲחפּוי 
humillado. Ahora temía Hamán que piense su familia que ya había 
solicitado del rey que sea colgado Mordejai, y que había sido juzgado 
su pedido pero que había resultado inocente Mordejai, y por ello el rey 
le ordenó que lo honre, para evitar eso, ַוְיַסֵּפר ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל אֲֹהָביו -  
y le relató Hamán a Zeresh, su esposa, y a todos sus seres queridos 
como quien cuenta una buena noticia ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו -  todo lo que le 
había sucedido de manera que entiendan que había sido solo una mala 
casualidad, que justo en el momento que el rey decidió retribuir a 
Mordejai, él se presentó allí, y por eso le solicitó a él cumplir con esa 
encomienda, sin darle tiempo para pedir que Mordejai sea colgado, por 
lo que posiblemente cuando le solicite al rey hacerlo, va a aceptar sin 

ְר֣חֹוב  ּבִ הּו֙  יֵב֨ ְרּכִ ַוּיַ ָכ֑י  ת־ָמְרּדֳ ֶאֽ ׁ֖ש  ְלּבֵ ַוּיַ ּוס  ְוֶאת־ַהּס֔ ֣בּוׁש  ֶאת־ַהּלְ ָהָמ֙ן  ח  ּקַ֤ (יא) ַוּיִ ׃  ְרּתָ ֽ ּבַ ּדִ

ַכ֖י ֶאל־ ב ָמְרּדֳ ׁשָ ֥ יָקֽרֹו׃ (יב) ַוּיָ ֽ ץ ּבִ ֶלְך ָחֵפ֥ ֖ ֥ר ַהּמֶ יׁש ֲאׁשֶ ֣ה ָלִא֔ ָעׂשֶ ֽ ָכה יֵ יו ּכָ֚ א ְלָפָנ֔ ְקָר֣ יר ַוּיִ ָהִע֔

ּתֹו֙ ּוְלָכל־ ֶרׁש ִאׁשְ ֤ ן ְלזֶ ר ָהָמ֜ אׁש׃ (יג) ַוְיַסּפֵ֨ ֲח֥פּוי ֹרֽ י֔תֹו ָאֵב֖ל ַוֽ ף ֶאל־ּבֵ ֶלְך ְוָהָמ֙ן ִנְדַח֣ ֑ ַ֣ער ַהּמֶ ׁשַ

י  ַכ֞ הּוִד֡ים ָמְרּדֳ ַרע ַהּיְ ֣ ם ִמזֶּ ֹו ִא֣ ּת֗ ֶרׁש ִאׁשְ ֣ יו ְוזֶ הּו ַוּיֹאְמרּו֩ ֨לֹו ֲחָכָמ֜ ֣ר ָקָר֑ ל־ֲאׁשֶ יו ֵא֖ת ּכָ ֲהָב֔ ֹא֣
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inconvenientes, siendo que ya recibió Mordejai su recompensa Sin 
embargo  ִאְׁשּתֹו ְוֶזֶרׁש  ֲחָכָמיו  לֹו   y le dijeron sus consejeros y  - ַוּיֹאְמרּו 
Zeresh su esposa, que ya no haga lo que tramaba con Mordejai, sino 
que por el contrario olvide sus ansias contra él, ya que lo que sucedió 
no fue una simple mala casualidad, sino que ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי, -  si 
de la descendencia del pueblo judío es Mordejai, sobre quienes la 
supervisión de Hashem reposa siempre א תּוַכל לֹו ,ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנּפֹל ְלָפָניו, 
-  que comenzaste a caer ante él, ya no podrás con él, y por eso no 
hay ninguna otra posibilidad de resolver la situación, solo te queda que 
por tu propia voluntad ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו -  ciertamente caigas delante de 
él y te doblegues ante él pidiendo y suplicándole que se apiade de tí, 
hasta que le eleves tanto su orgullo que decida interrumpir su 
arrepentimiento y regreso a Hashem y su rezo, y entonces quizás, tu 
mano vuelva a fortalecerse ante él.  -,עֹוָדם ְמַדְּבִרים ִעּמֹו, ְוָסִריֵסי ַהֶּמֶל ִהִּגיעּו 
todavía hablaban con él y los ministros del rey llegaron, y llegaron 
en un momento que les posibilitó escuchar los verdaderos planes de 
Hamán de querer colgar a Mordejai, y eso también fue indudablemente 
con la especifica supervisión de Hashem, lo que dio lugar a que 
posteriormente Jarboná pueda revelarle al rey los malvados planes de 
Hamán ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר - y apresuraron a 

llevar a Hamán al banquete que hizo Esther:

ֹו  ים ִעּמ֔ ִר֣ יו׃ (יד) עֹוָד֙ם ְמַדּבְ ֹול ְלָפָנֽ ּפ֖ י־ָנ֥פֹול ּתִ ֽ ל ֔לֹו ּכִ א־תּוַכ֣ ל ְלָפָני֙ו ֹלֽ ֹוָת ִלְנּפֹ֤ ֩ר ַהִחּל֨ ֲאׁשֶ

תָ֥ה ֶאְסּתֵֽר׃  ׂשְ ר־ָעֽ ּתֶ֖ה ֲאׁשֶ ׁשְ ן ֶאל־ַהּמִ יא ֶאת־ָהָמ֔ לּו֙ ְלָהִב֣ ְבִה֨ יעּו ַוּיַ ֑ ֶלְך ִהּגִ ֖ י ַהּמֶ ִריֵס֥ ְוָסֽ
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 a beber -  ִלְׁשּתֹות ִעם ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכהy vino el rey y Hamán ַוָּיבֹא ַהֶּמֶל ְוָהָמן –
con Esther, la reina. ַמה ַהַּיִין,  ְּבִמְׁשֵּתה  ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום  ַּגם  ְלֶאְסֵּתר   ַהֶּמֶל  ַוּיֹאֶמר 
ְּׁשֵאָלֵת -  y  le dijo el rey a Esther también el segundo día en el 
banquete del vino, ¿cuál es tu solicitud? para tu necesidad personal 
ַהַּמְלָּכה  Esther, la reina aumentó en llamarla reina, lo que no  - ֶאְסֵּתר 
hizo en el primer banquete, para darle a entender que podía pedir 
incluso una cosa importante acorde a su jerarquía de reina, ְוִתָּנֵתן ָל - 

y te será concedidoּוַמה ַּבָּקָׁשֵת  - y ¿cuál es tu pedido?  para cubrir 
la necesidad de otros, incluso ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוֵתָעׂש -  hasta la mitad 
del reinado, y se hará.  y contestó Esther la -ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוּתֹאַמר,
reina y dijo ,ַהֶּמֶל  ְּבֵעיֶני ֵחן  ָמָצאִתי   si encontré gracia en tus ojos -ִאם 
rey   ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתיhy si al rey le parece bien - ְוִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב,
-  que sea entregada mi alma en mi solicitud,  el pedido por mí misma 
no es sino mi propia vida ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי - y mi pueblo en mi pedido y 
para otros, que es la gente de mi pueblo, no pido riqueza u honores sino 
solo que sean salvados de la muerte. Ahora, se dispone la reina Esther 
a revelar delante del rey todas las mentiras y artimañas de Hamán ִּכי 
ְוַעִּמי ֲאִני   hporque fuimos vendidos yo y mi pueblo y no se  - ִנְמַּכְרנּו 

ם ז  ּגַ֣ ר  ְלֶאְסּתֵ֜ ֶלְך  ַהּמֶ֨ (ב) ַוּיֹאֶמ֩ר  ה׃  ֽ ְלּכָ ַהּמַ ִעם־ֶאְסּתֵ֥ר  ֹות  ּת֖ ִלׁשְ ן  ְוָהָמ֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ א  ֹב֤ (א) ַוּיָ

תְֵ֛ך  ׁשָ ֽ ּקָ ּוַמה־ּבַ ְך  ָל֑ תֵֽן  ֣ ְוִתּנָ ֖ה  ְלּכָ ַהּמַ ֶאְסּתֵ֥ר  ָלתְֵ֛ך  ֵאֽ ַמה־ּשְׁ ִין  ַהּיַ֔ ּתֵ֣ה  ִמׁשְ ּבְ ִנ֙י  ֵ ַהּשׁ ֹום  ּי֤ ּבַ

יָך֙  ֵעיֶנ֨ ּבְ ן  ֵח֤ אִתי  ִאם־ָמָצ֨ ר  ַוּתֹאַמ֔ ֙ה  ְלּכָ ַהּמַ ֶאְסּתֵ֤ר  ַען  (ג) ַוּתַ֨ ׂש׃  ְוֵתָעֽ ְל֖כּות  ַהּמַ י  ַעד־ֲחִצ֥

ְרנּו֙  ִנְמּכַ֨ י  ֤ (ד) ּכִ תִֽי׃  ׁשָ ֽ ַבּקָ ּבְ י  ֖ ְוַעּמִ י  ָלִת֔ ֵא֣ ׁשְ ּבִ ֙י  ַנְפׁשִ י  ֶתן־ִל֤ ֽ ּנָ ּתִ ֑טֹוב  ֶלְך  ֖ ְוִאם־ַעל־ַהּמֶ ֶלְך  ַהּמֶ֔

י ֵא֥ין  ֣ י ּכִ ּתִ ׁשְ ֱחַר֔ ְרנּו֙ ֶהֽ ָפ֤חֹות ִנְמּכַ֨ ים ְוִלׁשְ ֲעָבִד֨ ִאּלּו ַלֽ ֑ד ְו֠ ֲה֣רֹוג ּוְלַאּבֵ ִמ֖יד ַלֽ י ְלַהׁשְ י ְוַעּמִ֔ ֲאִנ֣
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habla de un pueblo desconocido y bajo, sino que, del pueblo de Israel, 
que yo, la misma reina pertenece a ese pueblo. Y Esther nos revela con 
sus palabras las verdaderas intenciones de Hamán, que la principal 
intención de Hamán era en contra de Esther misma, de matarla, y de 
manera secundaria se derivó la situación a que deseó destruir a todo su 
pueblo, por ello dijo Esther “yo y mi pueblo”. Asimismo, engañó Hamán 
al rey que esta no fue sola venta para cambiar el comportamiento de 
ese pueblo para que sea similar al de los demás, sino ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד 
- para exterminar, matar y extinguir,ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו  -  y 
fuese que para ser esclavos y esclavas fuimos vendidos,  de manera 
que solo hubiese engañado al rey al ocultarle cual es el pueblo al que se 
refería ,ֶהֱחַרְׁשִּתי  -  me callaría, pero ahora que mintió en el contenido del 
decreto, que verdaderamente es exterminar a todo un pueblo, no voy a 
guardar silencio. Y respecto lo que dijo Hamán al rey que a los judíos no 
vale la pena dejarlos en vida, dijo Esther que la verdad es exactamente 
al revés, ִּכי ֵאין ַהָּצר ׁשֶֹוה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶל - hporque el opresor no vale el daño 
al rey, no vale la pena dejar en vida al enemigo Hamán a cambio del 
daño que sufrirá el rey por su culpa, que es la destrucción de todo su 
reinado.  En esos momentos el rey aún no sabía todo el engaño de 
Hamán y su decreto en contra de los judíos, por eso ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל 
-  y dijo el rey Ajashverosh, preguntó primero a todos los presentes 
incluyendo a Hamán, y después de que no le respondieron ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסֵּתר 
 hy le dijo a Esther la reina, le preguntó a la reina Esther, y sus  - ַהַּמְלָּכה,

֥הּוא  י  ִמ֣ ֑ה  ְלּכָ ַהּמַ ְלֶאְסּתֵ֣ר  ַוּיֹ֖אֶמר  ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ (ה) ַוּיֹ֨אֶמ֙ר  ֶלְך׃  ֽ ַהּמֶ זֶק  ֵנ֥ ּבְ ׁשֶֹו֖ה  ר  ֛ ַהּצָ
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preguntas fueron   ְוֵאי quién es?  que planeó esa barbaridad¿  -  ִמי הּוא ֶזה
 hatrevió - ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן,hque  - ֲאֶׁשר hy ¿cuál es? el motivo - ֶזה הּוא
su corazón para hacerlo. ַצר ִאיׁש  ֶאְסֵּתר,   y dijo Esther, un - ַוּתֹאֶמר 
hombre opresor en sus actos ְואֹוֵיב- hy enemigo en sus pensamientos 
 heste malvado Hamán de esa manera respondió las dos  - ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה,
preguntas juntas, quien lo planeó fue Hamán y el motivo que lo despertó 
a hacerlo, es ser enemigo del pueblo de Israel, ַהֶּמֶל ִמִּלְפֵני  ִנְבַעת  ְוָהָמן    
 hy Hamán se paralizó delante del rey y la reina, solo porque  - ְוַהַּמְלָּכה
estaban juntos se paralizó, ya que si hubiese estado solo delante del 
rey podría haberse excusado que ciertamente todo lo que dijo sobre 
los judíos es cierto, pero al estar delante de Esther, si diría eso lo único 
que lograría es enfadar a la reina aún más, y si hubiese estado solo 
delante de Esther podía haberse excusado que él no sabía que ella 
pertenecía al pueblo judío y que inmediatamente anulará el decreto, 
pero al estar delante del rey si diría eso solo conseguiría enfurecerlo 
más, ya que demostraría que no decía la verdad, porque de ser cierto 
que el pueblo judío no vale para el reinado y aún más, lo daña, como 
está diciendo de pasar por alto lo que están dañando al rey, cubriendo 
así a los enemigos del rey, solo por miedo a la reina, necesariamente 
porque no está argumentando la verdad y no son tan malos. Pero al 
ser que estaba delante de los dos juntos no supo que argumentar y se 

ָהָמ֥ן  ְואֹוֵי֔ב  ר  ַצ֣ יׁש  ִא֚ ר  ֶאְסּתֵ֔ אֶמר  (ו) ַוּתֹ֣ ן׃  ֽ ּכֵ ֹות  ֲעׂש֥ ַלֽ ֹו  ִלּב֖ ר־ְמָל֥אֹו  ֲאׁשֶ ֔הּוא  ה  י־זֶ֣ ְוֵאֽ זֶ֙ה 

ִין  ַהּיַ֔ ּתֵ֣ה  ׁשְ ִמּמִ ֲחָמתֹו֙  ֽ ּבַ ם  ָק֤ ֶלְך  (ז) ְוַהּמֶ֜ ה׃  ֽ ְלּכָ ְוַהּמַ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ י  ְפֵנ֥ ִמּלִ ת  ִנְבַע֔ ן  ְוָהָמ֣ ֑ה  ַהזֶּ ע  ָהָר֖
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paralizó.  y el rey se paró en su -ְוַהֶּמֶל ָקם ַּבֲחָמתֹו ִמִּמְׁשֵּתה ַהַּיִין ֶאל ִּגַּנת ַהִּביָתן,
ira del banquete del vino hacia el jardín del palacio, y vio Hamán en 
esto un buen momento para pedir piedad a la reina, sin el rey presente, 
por eso ָהָרָעה ֵאָליו  ָכְלָתה  ִּכי  ָרָאה  ִּכי  ַהַּמְלָּכה,  ֵמֶאְסֵּתר  ַנְפׁשֹו  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ָעַמד   ְוָהָמן 
,ַהֶּמֶל  y Hamán se paró para pedir por su vida a Esther la  - ֵמֵאת 
reina, porque vio que terminó a él el mal por parte del rey, y le 
quiso decir que él no sabía que ella era del pueblo judío, y ahora va a 
hablar bien sobre los yehudim delante del rey. ֶאל ַהִּביָתן  ִמִּגַּנת  ָׁשב   ְוַהֶּמֶל 
 y el rey regresó del - ֵּבית ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין, ְוָהָמן נֵֹפל ַעל ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה,
jardín del palacio a la casa del banquete del vino, y Hamán se caía 
sobre el sofá que estaba Esther, en su intento de súplica y ruego por su 
vida, pero al ser que el rey ya había asumido que Hamán quería matar 
a Esther junto con todos los judíos, interpretó que estaba intentando 
matar a Esther en su propia casa ִעִּמי ַהַּמְלָּכה  ֶאת  ִלְכּבֹוׁש  ֲהַגם   ,ַהֶּמֶל  ַוּיֹאֶמר 
 y dijo el rey, ¿acaso quieres conquistar a la reina conmigo - ַּבָּבִית,
en la casa? con esto le quería decir, a pesar de que hayas vendido a 
todo el pueblo judío para ser exterminado, acaso también a la reina 
incluiste en esa venta?, e incluso de ser efectivamente así, las leyes del 
reinado establecen que inclusive quien fue sentenciado a la muerte, si 
consigue escaparse al palacio del rey, no le será aplicada su condena y 

יו  י־ָכְלתָ֥ה ֵאָל֛ ֽ ה ּכִ י ָרָא֔ ֣ ה ּכִ ְלּכָ֔ ֶאְסּתֵ֣ר ַהּמַ ׁש ַעל־ַנְפׁשֹו֙ ֵמֽ ֤ ד ְלַבּקֵ ן ָעַמ֗ יתָ֑ן ְוָהָמ֣ ֖ת ַהּבִ ּנַ ֶאל־ּגִ

ל ַעל־ ִין ְוָהָמ֙ן ֹנֵפ֗ ּתֵ֣ה ַהּיַ֗ ית ׀ ִמׁשְ ֣ ן ֶאל־ּבֵ יָת֜ ת ַהּבִ ּנַ֨ ֩ב ִמּגִ ֶלְך ׁשָ ֡ ֶלְך׃ (ח) ְוַהּמֶ ֽ ה ֵמֵא֥ת ַהּמֶ ָרָע֖ ָהֽ

ר  ָב֗ ִ֑ית ַהּדָ ּבָ י ּבַ ֖ ה ִעּמִ ְלּכָ֛ ֹוׁש ֶאת־ַהּמַ ַגם ִלְכּב֧ ֶלְך ֲה֠ אֶמר ַהּמֶ֔ יָה ַוּיֹ֣ ֣ר ֶאְסּתֵ֣ר ָעֶל֔ ֙ה ֲאׁשֶ ּטָ ַהּמִ



- 68 -

no será asesinado, entonces cuanto más y más que no hay lugar para 
matar a la reina conmigo en la casa ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו ,ַהָּדָבר ָיָצא ִמִּפי ַהֶּמֶל -  las 
palabras salieron de la boca del rey y la cara de Hamán fue tapada, 
ya que era la costumbre en esos tiempos que quien enojaba al rey su 
rostro era cubierto, para apaciguar el enojo del rey. ֶאָחד ַחְרבֹוָנה,  ַוּיֹאֶמר    
ַהָּסִריִסים  y dijo Jarboná, uno de los sirvientes, que había ido a - ִמן 
buscar a Hamán a su casa para llevarlo al segundo banquete ,ִלְפֵני ַהֶּמֶל 
-  delante del rey, he aquí otra prueba clara que Hamán solo busca el 
mal del rey, ya que ,ַּגם ִהֵּנה ָהֵעץ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי -  también está allí 
el árbol que hizo Hamán “para” Mordejai, en él que no encontró 
Hamán ningún mal sino ,ֲאֶׁשר ִּדֶּבר טֹוב ַעל ַהֶּמֶל -  que habló bien sobre el 
rey,  y eso fue malo para Hamán, que Mordejai haya salvado al rey de 
la muerte, porque también él tenía intenciones en contra del rey junto 
con Bigtán y Teresh, y ese tronco ,עֵֹמד ְּבֵבית ָהָמן ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה  -  está 
parado en la casa de Hamán, alto cincuenta codos, lo que sería una 
vergüenza para el rey, que el hombre que le hizo un favor tan grande de 
salvarle la vida, esté ahora todo preparado para colgarlo de un tronco 
tan alto, a los ojos de todos, esto es una terrible rebeldía en contra del 
rey, que no hay mayor rebeldía que esa ,ְּתֻלהּו ָעָליו ,ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל  -  y dijo 
el rey, cuélguenlo sobre él, como es la ley del que se revela en contra 

ֶלְך  ַהּמֶ֗ י  ִלְפֵנ֣ ים  ִריִס֜ ֽ ִמן־ַהּסָ ד  ֶאָח֨ ְרבֹוָנה  ַח֠ אֶמר  (ט) ַוּיֹ֣ ָחֽפּו׃  ן  ָהָמ֖ י  ּוְפֵנ֥ ֶלְך  ַהּמֶ֔ י  ֣ ִמּפִ ָיָצ֙א 

ן  ית ָהָמ֔ ֵב֣ ֶלְך ֹעֵמ֙ד ּבְ ר־֣טֹוב ַעל־ַהּמֶ֗ ּבֶ ֧ר ּדִ י ֲאׁשֶ ַכ֞ ָמְרּדֳ ֪ה ָהָמ֟ן ְלֽ ר־ָעׂשָ ץ ֲאׁשֶ ה־ָהֵע֣ ֽ ם ִהּנֵ ּגַ֣

ין  ר־ֵהִכ֣ ץ ֲאׁשֶ ן ַעל־ָהֵע֖ ְתלּו֙ ֶאת־ָהָמ֔ יו׃ (י) ַוּיִ הּו ָעָלֽ ֻל֥ ֶלְך ּתְ ֖ אֶמר ַהּמֶ ֑ה ַוּיֹ֥ ים ַאּמָ ֣ ּהַ ֲחִמּשִׁ ֹב֖ ּגָ
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del rey.  y colgaron a Hamán   -  ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי,
sobre el árbol que él mismo le había preparado a Mordejai, ַוֲחַמת 

.y la ira del rey cesó - ַהֶּמֶל ָׁשָכָכה
Para entender los acontecimientos de este capítulo es importante 
adelantar que la ley del reinado establece que a quien se ha sentenciado 
y aplicado la pena de muerte por revelarse en contra del rey todos sus 
bienes pasan a propiedad del rey, sin embargo, Ajashverosh quería 
demostrar que no había matado a Hamán por haberse revelado en su 
contra sino por haber tramado dañar a la reina y a su pueblo por eso  ַּבּיֹום
 en ese día  - ,ַההּוא ָנַתן ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֶאת ֵּבית ָהָמן צֵֹרר ַהְּיהּוִדים
le entregó el rey Ajashverosh a Esther la reina la casa de Hamán 
opresor de los Yehudim, con el objetivo de publicar que el castigo de 
muerte que recibió Hamán fue por haber alzado su mano en contra de 
la reina y de los judíos, motivo por el cual luego de haber sido asesinado, 
sus bienes fueron transferidos a la reina ּוָמְרֳּדַכי ָּבא ִלְפֵני ַהֶּמֶל -  y Mordejai 
vino delante del rey, le fue permitido presentarse delante del rey todo 
momento que desee, incluso sin que le sea extendido el cetro real ִּכי 
ָלּה הּוא  ַמה  ֶאְסֵּתר   porque contó Esther que es él de ella (que - ִהִּגיָדה 
parentesco).  y se quitó el rey su -,ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן

ָכה׃  ָכֽ ֶלְך ׁשָ ֖ ֲחַמ֥ת ַהּמֶ ָכ֑י ַוֽ ְלָמְרּדֳ

ים ח  הּוִד֑ ר ַהּיְ ן ֹצֵר֣ ֥ית ָהָמ֖ ה ֶאת־ּבֵ ְלּכָ֔ ֵורֹוׁש֙ ְלֶאְסּתֵ֣ר ַהּמַ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֤ ן ַהּמֶ ֹום ַה֗הּוא ָנַת֞ ּי֣ (א) ּבַ

ֹו  ְעּת֗ ֶלְך ֶאת־ַטּבַ ּה׃ (ב) ַוּיַָ֨סר ַהּמֶ֜ יָדה ֶאְסּתֵ֖ר ַמ֥ה הּוא־ָלֽ ֥ י־ִהּגִ ֽ ֶלְך ּכִ י ַהּמֶ֔ א ִלְפֵנ֣ י ּבָ֚ ַכ֗ ּוָמְרּדֳ

ֹוֶסף  ן׃ (ג) ַוּת֣ ֥ית ָהָמֽ ַכ֖י ַעל־ּבֵ ת־ָמְרּדֳ ם ֶאְסּתֵ֛ר ֶאֽ ָכ֑י ַוּתָׂ֧שֶ ּה ְלָמְרּדֳ ָנ֖ ּתְ ּיִ ן ַוֽ ָהָמ֔ ֱעִבי֙ר ֵמֽ ֤ר ֶהֽ ֲאׁשֶ
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anillo, que había quitado de Hamán,  e inmediatamente, antes de 
volver a ponérselo en su propia mano ַוִּיְּתָנּה ְלָמְרֳּדָכי - y se lo entregó a 
Mordejai, ַוָּתֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ֵּבית ָהָמן -  y puso Esther a Mordejai 
en la casa de Hamán, de manera que toda la riqueza y la jerarquía real 
que había alcanzado Hamán fueron traspasadas en un instante a 
Mordejai, como dice el profeta “ lo que el malvado prepara, el justo 
vestirá” Al ver Esther que el rey no respondió sus súplicas de salvar a 
los judíos sino que solo le dio regalos y demás atenciones, temió que no 
quería consentirla en este punto por lo que estaba queriendo desviar la 
atención de ese asunto, por eso ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר ַוְּתַדֵּבר ִלְפֵני ַהֶּמֶל -  y prosiguió 
Esther y habló delante del rey palabras astutas e inteligentes ַוִּתּפֹל ִלְפֵני 
ְלַהֲעִביר לֹו,  ַוִּתְתַחֶּנן  ַוֵּתְבְּך   ,y cayó a sus pies y lloró y le imploró  - ַרְגָליו 
derogar de inmediato ַמֲחַׁשְבּתֹו ְוֵאת  ָהֲאָגִגי,  ָהָמן  ָרַעת   la maldad de - ֶאת 
Hamán el Agaguí y su plan ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים, -  que tramó contra 
los judíos su deseo era que el rey envíe de inmediato emisarios que 
tomen las cartas selladas y las oculten, lo que anularía el decreto por 
completo, como si nunca hubiese existido .  ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֵאת ַׁשְרִבט 
 Y le extendió el rey a Esther su cetro de oro como dándole  - ַהָּזָהב
permiso que se pare y explique el asunto como corresponde  ,ַוָּתָקם ֶאְסֵּתר 
ַוַּתֲעמֹד ִלְפֵני ַהֶּמֶל - y se levantó Esther, y se paró delante del rey.  ַוּתֹאֶמר,

ן  ֲעִבי֙ר ֶאת־ָרַעת֙ ָהָמ֣ ן־֗לֹו ְלַהֽ ְתַחּנֶ יו ַוּתְֵ֣בּךְ ַוּתִ י ַרְגָל֑ ל ִלְפֵנ֣ ּפֹ֖ ֶלְך ַוּתִ י ַהּמֶ֔ ֙ר ִלְפֵנ֣ ַדּבֵ ר ַוּתְ ֶאְסּתֵ֗

ט  ְרִב֣ ר ֵא֖ת ׁשַ ֶלְך֙ ְלֶאְסּתֵ֔ ט ַהּמֶ֨ ֹוׁשֶ ים׃ (ד) ַוּי֤ הּוִדֽ ֖ב ַעל־ַהּיְ ֥ר ָחׁשַ ֹו ֲאׁשֶ ְבּת֔ ֲחׁשַ י ְוֵאת֙ ַמֽ ֲאָגִג֔ ָהֽ

אִתי  ֶלְך ֜טֹוב ְוִאם־ָמָצ֧ ּתֹאֶמר ִאם־ַעל־ַהּמֶ֨ ֶלְך׃ (ה) ַו֠ ֽ י ַהּמֶ ד ִלְפֵנ֥ ֲעֹמ֖ ּתַ ר ַוֽ ַהזָָּה֑ב ַוּתָָ֣קם ֶאְסּתֵ֔
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טֹוב  ַהֶּמֶל ַעל   y dijo, si al rey le parece bien, que el pedido es  - ,ִאם 
bueno ante sus ojos  ְוִאם ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו, -  y si caí en gracia delante de 
usted, que incluso que el mismo pedido no sea bueno ante sus ojos, de 
todas maneras le ruego complazca mi pedido por la gracia que encontré 
en sus ojos ְוָכֵׁשר ַהָּדָבר ִלְפֵני ַהֶּמֶל, -  y correcta es la petición delante del 
rey, porque será del beneficio del rey conducirse con rectitud y justicia 
 y buena soy en sus ojos, y por cuanto que el rey me - ְוטֹוָבה ֲאִני ְּבֵעיָניו
necesita es bueno para él que viva y no me muera al ver el sufrimiento 
que padezca mi pueblo, en base a estos cuatro argumentos solicitó 
Esther que  ִיָּכֵתב ְלָהִׁשיב ֶאת ַהְּסָפִרים, -  se escriba (órden) devolver los 
libros, y esto no causará un desprecio para el rey por cuanto que los 
ministros no saben cuál es el contenido de las cartas en cuestión, y 
tampoco será vergonzoso para el rey el haberse arrepentido de lo 
escrito allí, ya que no fue el rey el ideador y más aún nunca acordó con 
lo verdaderamente escrito allí, sino que fue  ַמֲחֶׁשֶבת ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי, 
-  la idea de Hamán hijo de Hamdatá el Agaguí solo, ֲאֶׁשר ָּכַתב ְלַאֵּבד ֶאת 
ַהֶּמֶל ְמִדינֹות  ְּבָכל  ֲאֶׁשר   quien escribió extinguir a todos los - ַהְּיהּוִדים 
yehudim de todos los estados del rey.  Y ahora aumentó Esther el 
motivo por qué no es correcta la solución que pensó Ajashverosh poner 
en práctica, que sin embargo fue lo que finalmente se hizo, que era 

ֶבת  ֲחׁשֶ֜ ים ַמֽ ָפִר֗ ֣יב ֶאת־ַהּסְ ב ְלָהׁשִ ֵת֞ יו ִיּכָ ֵעיָנ֑ י ּבְ ֶלְך ְוטֹוָב֥ה ֲאִנ֖ י ַהּמֶ֔ ָב֙ר ִלְפֵנ֣ ֤ר ַהּדָ יו ְוָכׁשֵ ן ְלָפָנ֗ ֵח֣

י  ֶלְך׃ (ו) ּכִ֠ ֽ ָכל־ְמִדי֥נֹות ַהּמֶ ֖ר ּבְ ים ֲאׁשֶ הּוִד֔ ֙ד ֶאת־ַהּיְ ב ְלַאּבֵ ַת֗ ֣ר ּכָ י ֲאׁשֶ ֲאָגִג֔ ָת֙א ָהֽ ָד֨ ן־ַהּמְ ֽ ן ּבֶ ָהָמ֤
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enviar nuevas cartas selladas con prohibición de abrir hasta la misma 
fecha que las primeras, en las cuales este escrito otra cosa ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל 
 porque como podré (soportar y) ver el  - ְוָרִאיִתי ָּבָרָעה ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ַעִּמי
mal que encuentre a mi pueblo, en el tiempo hasta que se revele el 
contenido de las segundas cartas, siendo que ya se había revelado el 
contenido de las primeras cartas selladas donde se encomendaba a 
levantarse en contra de los judíos, por lo que hasta entonces los van a 
perseguir sus enemigos ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי -  y como podré 
(soportar y)ver en la perdida de mi nación, porque cuando llegue la 
fecha trece de Adar, que es el momento que se abran las cartas selladas, 
van a dar atención a lo escrito en las primeras cartas selladas de matar 
a los judíos, y no a las segundas. Sin embargo el rey no acordó con la 
solución que planteó Esther, sino que retificó su idea de cómo resolver 
el asunto, enviando nuevas cartas selladas, y respecto a la sospecha 
sobre esta solución que tenía Esther les dio un buen y correcto consejo 
que los salvará de todo daño ּוְלָמְרֳּדַכי ַהַּמְלָּכה  ְלֶאְסֵּתר  ֲאַחְׁשֵורֹׁש   ַהֶּמֶל  ַוּיֹאֶמר 
 y  - ,ַהְּיהּוִדי, ִהֵּנה ֵבית ָהָמן ָנַתִּתי ְלֶאְסֵּתר, ְואֹתֹו ָּתלּו ַעל ָהֵעץ ַעל ֲאֶׁשר ָׁשַלח ָידֹו ַּבְּיהּוִדים
dijo el rey Ajashverosh a Esther la reina y a Mordejai Hayehudi, he 
aquí la casa de Hamán entregué a Esther, y a él lo colgaron sobre el 
árbol por haber alzado su mano contra los yehudim, es decir que 

ן  ָאְבַד֖ ּבְ יִתי  ָרִא֔ ְוֽ אּוַכל֙  ה  יָכָכ֤ ְוֵאֽ י  ֑ ֶאת־ַעּמִ א  ר־ִיְמָצ֣ ֲאׁשֶ ה  ָרָע֖ ֽ ּבָ יִתי  ָרִא֔ ְוֽ אּוַכל֙  ה  יָכָכ֤ ֵאֽ

ן  ה ֵבית־ָהָמ֜ י ִהּנֵ֨ הּוִד֑ ַכ֖י ַהּיְ ְלָמְרּדֳ ה ּוֽ ְלּכָ֔ ֵוֹרׁש֙ ְלֶאְסּתֵ֣ר ַהּמַ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֤ ֽמֹוַלְדּתִֽי׃ (ז) ַוּיֹ֨אֶמר ַהּמֶ

ְת֨בּו ַעל־ ם ּכִ ַאּתֶ ים׃ (ח) ְו֠ הּוִדֽ ּיְ ַל֥ח ָי֖דֹו ּבַ ר־ׁשָ ל ֲאׁשֶ ץ ַע֛ ֣לּו ַעל־ָהֵע֔ ר ְוֹאתֹו֙ ּתָ י ְלֶאְסּתֵ֗ ָנתַּ֣תִ
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todos saben que en este momento amo a los judíos y deseo su 
bienestar.  y ustedes escriban sobre los judíos - ְוַאֶּתם ִּכְתבּו ַעל ַהְּיהּוִדים 
ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל, -  lo que les parezca bien a sus ojos en nombre 
del rey en las nuevas cartas  ְוִחְתמּו ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל, -   y séllenlas con el 
anillo del rey y en las segundas cartas abiertas fue escrito que los 
judíos se preparen ese mismo día para vengarse de sus enemigos, lo 
que no contradecía el contenido de las primeras, de esta manera fue 
resuelto el temor de Esther que en esos meses persigan los demás 
pueblos a los judíos, ya que después de ver el contenido de estas 
segundas cartas abiertas que los judíos se vengarán de sus enemigos, 
no se iban a atrever a perseguirlos. Y en las cartas selladas iba a ser 
escrito palabras que autorizaban en nombre del rey a los judíos a 
materializar su venganza de sus enemigos, lo que no contradecía el 
contenido de las primeras cartas selladas por cuanto que en las primeras 
se daba permiso a los enemigos a matar a los judíos y en las segunda 
permiso a los judíos a defenderse y vengarse de ellos. ִּכי ְכָתב ֲאֶׁשר ִנְכָּתב 
 pues la carta que se escribe en  - ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל ְוַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ֵאין ְלָהִׁשיב
nombre del rey y se firma con el anillo del rey no vuelve atrás  
entonces no hay posibilidad de anularlas por completo, sino solo 
aumentar a ellas. Sin embargo en la práctica será como si efectivamente 
hubiesen sido anuladas, ya que cuando llegue el día trece de Adar y 
sean abiertas las dos cartas selladas, no cumplirán los ministros las 

ר־ִנְכּתָ֣ב  ֲאׁשֶ ב  י־ְכָת֞ ֽ ּכִ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ַעת  ֣ ַטּבַ ּבְ ְוִחְת֖מּו  ֶלְך  ַהּמֶ֔ ֣ם  ׁשֵ ּבְ יֵניֶכ֙ם  ֵעֽ ּבְ ֹוב  ּט֤ ּכַ ים  הּוִד֜ ַהּיְ

ִהיא  ֵעת־ַה֠ ֽ ֶלְך ּבָ ֣ י־ַהּמֶ ְר֣אּו ֹסְפֵרֽ ֽ ּקָ ֽיב׃ (ט) ַוּיִ ֶלְך ֵא֥ין ְלָהׁשִ ֖ ַ֥עת ַהּמֶ ַטּבַ ֹום ּבְ ֶלְך ְוַנְחּת֛ ם־ַהּמֶ֗ ׁשֵ ּבְ
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primeras de ellas en contra de los judíos, ya que saben que el rey 
castigó a Hamán por levantar sus manos en contra de los judíos y 
temerán ser también ellos castigados, por lo que con seguridad que van 
a preferir ocultar esas cartas y solo revelar el contenido de las segundas 
cartas en favor de los judíos, de manera que el pueblo nunca se enterará 
que tiene permiso de levantar sus manos en contra del pueblo de Israel, 
por lo que no habrá ningún peligro. ַּבחֶֹדׁש ַהִהיא,  ָּבֵעת   ַהֶּמֶל סְֹפֵרי   ַוִּיָּקְראּו 
 y fueron llamados los escribas  - ַהְּׁשִליִׁשי הּוא חֶֹדׁש ִסיָון, ִּבְׁשלֹוָׁשה ְוֶעְׂשִרים ּבֹו
del rey, en ese momento, en el tercer mes, que es el mes de Siván, en 
el vigesimotercer día del mismo el motivo por el que esperaron hasta 
esa fecha a escribir las segundas cartas fue por temor a que si 
mandaban nuevos emisarios quizás no creerían en ellos, por ello 
debieron esperar hasta que vuelvan los emisarios que había mandado 
Hamán, para que sean ellos mismo los que lleven las nuevas cartas, de 
manera que crean en la autenticidad de estas nuevas cartas en todos 
los países  ַוִּיָּכֵתב -  y fue escrito en las cartas ֶאל ָמְרֳּדַכי  ִצָּוה  ֲאֶׁשר   ְּכָכל 
 ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ֲאֶׁשר ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש, ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים
 - ּוֵמָאה ְמִדיָנה, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה, ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹנֹו, ְוֶאל ַהְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם
de acuerdo a todo lo que encomendó Mordejai a los judíos y a los 

י  ַכ֣ ה ָמְרּדֳ ר־ִצּוָ֣ ָכל־ֲאׁשֶ ֽ תֵ֣ב ּכְ ּכָ ִרי֮ם ּבֹו֒ ַוּיִ ֣ה ְוֶעׂשְ לֹוׁשָ ׁשְ ן ּבִ ֶדׁש ִסיָו֗ י הּוא־ֹח֣ ִליׁשִ֜ ֶדׁש ַהּשְׁ ֹח֨ ּבַ

ּוׁש  ְוַעד־ּכ֗ ּדּו  ֵמֹה֣ ֣ר ׀  ֲאׁשֶ ִדי֜נֹות  ַהּמְ י  ֵר֨ ְוׂשָ חֹו֩ת  ים־ְוַהּפַ ִנֽ ְרּפְ ּדַ ָהֲאַחׁשְ ל  ְוֶא֣ הּוִד֡ים  ֶאל־ַהּיְ

ים  הּוִד֔ ל־ַהּיְ ְוֶא֨ ְלׁשֹ֑נֹו  ּכִ ם  ָוָע֖ ְוַע֥ם  ּה  ְכָתָב֔ ּכִ ּוְמִדיָנ֙ה  ה  ְמִדיָנ֤ ה  ְמִדיָנ֔ ּוֵמָא֙ה  ים  ִר֤ ְוֶעׂשְ ַ֣בע  ׁשֶ

ח  ַל֣ ׁשְ ַוּיִ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ַעת  ֣ ַטּבַ ּבְ ם  ְחּתֹ֖ ַוּיַ ׁש  ֵוֹר֔ ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ֙ם  ׁשֵ ּבְ ב  ְכּתֹ֗ (י) ַוּיִ ם׃  ְוִכְלׁשֹוָנֽ ְכָתָב֖ם  ּכִ
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alcaldes y gobernantes y ministros de los estados desde India hasta 
Etiopia, ciento veintisiete estados, cada estado de acuerdo a su 
escritura y cada pueblo de acuerdo a su idioma y a los judíos de 
acuerdo a su escritura y su idioma y el motivo que envía a los judíos 
por sí mismo para enseñar que las últimas cartas eran superiores a las 
primeras, y los judíos que no habían recibido las primeras, no estaban 
subyugados a ellas sino solo a las segundas, en cambio los ministros 
de los estados que recibieron las dos podían decidir cuál de ellas 
escuchar como fue explicado anteriormente.  ַוִּיְכּתֹב - y escribió Mordejai 
las nuevas cartas ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ְּבַיד ,ֲאַחְׁשֵורֹׁש, ַוַּיְחּתֹם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל 
ָהַרָּמִכים ְּבֵני  ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים  ָהֶרֶכׁש  רְֹכֵבי  ַּבּסּוִסים   en nombre del rey  - ,ָהָרִצים, 
Ajashverosh, y lo selló con el anillo del rey, y envió los libros en 
manos de los corredores, a caballo, los jinetes reales, mulas crías de 
yeguas (Ibn Ezrah) y el motivo que los enviaron montados en caballos, 
a diferencia de Hamán que los mandó a pie fue porque ya estaban 
cansados del primer envío. Otra explicación es para apresurar su 
llegada a destino para así disminuir el sufrimiento de los judíos por lo 
que les esperaba. ֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶּמֶל -  que dio el rey permiso  ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 
 ְּבָכל ִעיר ָוִעיר, ְלִהָּקֵהל ְוַלֲעמֹד ַעל ַנְפָׁשם, ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה
 ,a los judíos de toda ciudad y ciudad - .ַהָּצִרים אָֹתם, ַטף ְוָנִׁשים, ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז

ן  ֩ר ָנַת֨ ים׃ (יא) ֲאׁשֶ ִכֽ ַרּמָ י ָהֽ ֵנ֖ ים ּבְ ָרִנ֔ ּתְ ֲאַחׁשְ ֶכׁש֙ ָהֽ י ָהֶר֨ ְכֵב֤ ים ֹרֽ ּסּוִס֜ ים ּבַ ָרִצ֨ ַי֩ד ָהֽ ְסָפִר֡ים ּבְ

ג  ֲהֹר֨ ְוַלֽ ִמי֩ד  ְלַהׁשְ ם  ַעל־ַנְפׁשָ ד  ֲעֹמ֣ ְוַלֽ ֵהל֮  ְלִהּקָ יר  ָכל־ִעיר־ָוִע֗ ּבְ ֣ר  ֲאׁשֶ ים ׀  הּוִד֣ ַלּיְ ֶלְך  ַהּמֶ֜

ד  ֣יֹום ֶאָח֔ ם ָלֽבֹוז׃ (יב) ּבְ ָלָל֖ ֑ים ּוׁשְ ף ְוָנׁשִ ים ֹאתָ֖ם ַט֣ ִר֥ ה ַהּצָ ם ּוְמִדיָנ֛ יל ַע֧ ל־ֵח֨ ד ֶאת־ּכָ ּוְלַאּבֵ֜
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de agruparse y pararse por sus almas (vidas), exterminar, matar y 
extinguir todos los ejércitos de los pueblos y los estados que los 
oprimían, sus niños y mujeres, y su botín tomar.  ְּביֹום ֶאָחד, ְּבָכל ְמִדינֹות
 en un solo día - .ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר, הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר
en todas las naciones del rey Ajashverosh, en el decimotercer día 
del mes decimosegundo, el mes de Hadar.  el contenido -ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב 
de esas cartas y las cartas abiertas fueron enviadas  ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה 
 para establecer el decreto en cada nación y nación, y estas -ּוְמִדיָנה
cartas abiertas fueron ָּגלּוי ְלָכל ָהַעִּמים, ְוִלְהיֹות ַהְּיהּוִדים ֲעִתיִדים ַלּיֹום ַהֶּזה, ְלִהָּנֵקם 
 reveladas a todos los pueblos, y que en un futuro, en ese  - ֵמאְֹיֵביֶהם
día, los judíos se vengarán de sus enemigos. ָהֶרֶכׁש רְֹכֵבי   ָהָרִצים, 
ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים, ָיְצאּו ְמבָֹהִלים ּוְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל -  y los corredores, los jinetes 
reales, mulas, salieron apresurados y con urgencia con las palabras 
del rey, ya que no sabían por qué habían sido enviados por segunda 
vez inmediatamente que volvieron del primer envío. Solo después de 
que salió el envío al resto de las naciones ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה- y el 
decreto fue dado en Shushan, la capital,  lo planeó así Mordejai para 
que no sepan la cuestión en Shushan los enemigos de los judíos, ya 
que sabían con seguridad que intentarían persuadir al rey de que anule 

ר׃  ֲאָדֽ ֶדׁש  הּוא־ֹח֥ ֖ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ֶדׁש  ְלֹח֥ ֛ר  ָעׂשָ ֥ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ָכל־ְמִדי֖נֹות  ּבְ

ים  הּוִד֤ ְה֨יֹות ַהּיְ ֑ים ְוִלֽ ַעּמִ ֖לּוי ְלָכל־ָהֽ ה ּגָ ה ּוְמִדיָנ֔ ָכל־ְמִדיָנ֣ ת֙ ּבְ תֵֽן ּדָ ֤ ב ְלִהּנָ ָת֗ ֶ֣גן ַהּכְ ְתׁשֶ (יג) ּפַ

ְצ֛אּו  ֥ יָ ים  ָרִנ֔ ּתְ ֲאַחׁשְ ָהֽ ֶכׁש֙  ָהֶר֨ י  ְכֵב֤ ֹרֽ ים  ָרִצ֞ (יד) ָהֽ ם׃  ְיֵביֶהֽ ֵמֹאֽ ם  ֵק֖ ְלִהּנָ ַהזֶּ֔ה  ֹום  ַלּי֣ ֲעִתיִדי֙ם 

י  ְפֵנ֣ א ׀ ִמּלִ י ָיָצ֣ ַכ֞ ה׃ (טו) ּוָמְרּדֳ יָרֽ ֥ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ָנ֖ה ּבְ ת ִנּתְ ֥ ֶלְך ְוַהּדָ ֑ ר ַהּמֶ ְדַב֣ ים ּבִ ים ּוְדחּוִפ֖ ָהִל֥ ְמֹבֽ
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ese segundo decreto, por eso solo después que salieron los emisarios 
camino a todas las naciones reveló Mordejai lo sucedido, en la misma 
Shushan, capital.  ַמְלכּות, ְּתֵכֶלת ָוחּור, ַוֲעֶטֶרת ַהֶּמֶל ִּבְלבּוׁש  ִמִּלְפֵני   ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא 
 y Mordejai salió de  - ָזָהב ְּגדֹוָלה, ְוַתְכִרי ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן, ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה
delante del rey con vestimentas reales, de lanas celestes y blancas y 
con una gran corona de oro y una manta de lino y purpura y la 
ciudad de Shushan estaba alegre y eufórica, ya que incluso los 
gentiles se alegraron de los honores de Mordejai, el judío . Y 
especialmente ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר- para los judíos había 
luz, alegría, regocijo y honor.  ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר, ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר
 y en cada estado y estado en cada  - ,ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ַמִּגיַע, ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים
ciudad y ciudad, lugar donde las palabras del rey y su decreto 
llegaban se desataba alegría y regocijo para los judíos ya que en las 
cartas abiertas de Mordejai ya había sido escrito lo principal del nuevo 
decreto, que los judíos tenían permitido defenderse y vengarse el día 
trece de Adar, motivo por el que ya hacían  ִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב. ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ 
 banquete y día bueno (de fiesta). Y muchos de los gentiles de - ִמְתַיֲהִדים
los pueblos se convertían al judaísmo ִּכי ָנַפל ַּפַחד ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם - pues se 

despertó en ellos el temor a los yehudim.

יר  ְוָהִע֣ ן  ָמ֑ ְוַאְרּגָ ּוץ  ּב֖ יְך  ְוַתְכִר֥ ה  דֹוָל֔ ּגְ ָזָה֙ב  ֶרת  ֲעֶט֤ ַוֽ ָו֔חּור  ֶלת  ֵכ֣ ּתְ ַמְלכּות֙  ְל֤בּוׁש  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ֗

ה  ר׃ (יז) ּוְבָכל־ְמִדיָנ֨ ן ִויָקֽ ׂשֹ֖ ה ְוׂשָ ְמָח֑ ה ְוׂשִ ְיתָ֥ה אֹוָר֖ ים ָהֽ הּוִד֕ ָחה׃ (טז) ַלּיְ ֵמֽ ה ְוׂשָ ֲהָל֖ ן ָצֽ ׁשּוׁשָ֔

ים  הּוִד֔ ַלּיְ ׂשֹו֙ן  ְוׂשָ ה  ְמָח֤ ׂשִ יַע  ַמּגִ֔ ְוָדתֹו֙  ֶלְך  ֤ ַבר־ַהּמֶ ּדְ ר  ֲאׁשֶ֨ ְמקֹו֙ם  יר  ָוִע֗ יר  ּוְבָכל־ִע֣ ה  ּוְמִדיָנ֜

ם׃  ים ֲעֵליֶהֽ הּוִד֖ ַחד־ַהּיְ ֽ ל ּפַ י־ָנַפ֥ ֽ ים ּכִ ְתַיֲהִד֔ ֶר֙ץ ִמֽ י ָהָא֨ ֤ ַעּמֵ ים ֵמֽ ֞ ּתֶ֖ה ְו֣יֹום ֑טֹוב ְוַרּבִ ִמׁשְ
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Hasta ahora fue desarrollado como se salvaron los judíos del mal en el 
período de tiempo desde que se escribieron las primeras cartas hasta el 
trece de Adar, antes del momento de apertura de las cartas selladas 
 ּוִבְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר, ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו, ֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו
 y en el doceavo mes, el mes de Adar, en el treceavo día del  - ְלֵהָעׂשֹות,
mismo, que llegó (el momento que) la palabra del rey y su decreto 
sean concretados, llegó el momento de abrir las cartas selladas y de 
cumplir con la encomienda del rey ,ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו אְֹיֵבי ַהְּיהּוִדים ִלְׁשלֹוט ָּבֶהם  
-  en el día que se confiaron los enemigos de los yehudim de gobernar 
sobre ellos, pues ese día la suerte de Israel era la más baja que pueda 
existir, mientras que la de Amalek era la más elevada הּוא ְוַנֲהפֹו -  y se 
dio vuelta la rueda por completo ,ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבֹׂשְנֵאיֶהם -  ya 
que fueron los judíos los que dominaron a sus enemigos, sucediendo 
finalmente como había pensado Ajashverosh, los ministros ocultaron 
las primeras cartas selladas y solo revelaron el contenido de las 
segundas, que otorgaba permiso a los judíos de defenderse y vengarse 
de sus enemigos. ,ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶל ְמִדינֹות  ְּבָכל  ְּבָעֵריֶהם  ַהְּיהּוִדים   se  - ִנְקֲהלּו 
congregaron los yehudim en sus ciudades en todos los estados del 
rey Ajashverosh, y en las grandes ciudades amuralladas, donde se 

ַבר־ט  יַע ּדְ ֧ ר ִהּגִ ֹו ֲאׁשֶ֨ ֥ר יֹו֙ם ּב֔ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ֨ ׁשְ ר ּבִ ֶדׁש ֲאָד֗ ֶדׁש הּוא־ֹח֣ ר ֹח֜ ֵני֩ם ָעׂשָ֨ (א) ּוִבׁשְ

ֲה֣פֹוְך ֔הּוא  ם ְוַנֽ ֶה֔ ֣לֹוט ּבָ הּוִדי֙ם ִלׁשְ י ַהּיְ ְיֵב֤ ֜רּו ֹאֽ ּבְ ר ׂשִ ּיֹ֗ום ֲאׁשֶ֨ ֹות ּבַ ָעׂש֑ ֶלְך ְוָד֖תֹו ְלֵהֽ ֛ ַהּמֶ

ָכל־ְמִדינֹות֙  ּבְ ם  ֵריֶה֗ ָעֽ ּבְ ים  הּוִד֜ ַהּיְ (ב) ִנְקֲה֨לּו  ם׃  ְנֵאיֶהֽ ׂשֹֽ ּבְ ה  ֵהּ֖מָ ים  הּוִד֛ ַהּיְ ְל֧טּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ֨

ם  ֖ ְחּדָ ּפַ ל  י־ָנַפ֥ ֽ ּכִ ם  ִלְפֵניֶה֔ ד  א־ָעַמ֣ ֹלֽ ְוִאיׁש֙  ָעתָ֑ם  ָרֽ ֖י  ְמַבְקׁשֵ ּבִ ָי֔ד  ַח  ֹל֣ ִלׁשְ ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ
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encontraban ministros y ejércitos del rey, no temieron los judíos en 
absoluto, por lo que se agruparon solamente para ,ַח ָיד ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתםִלְׁש 
 para alzar sus manos en  - ְוִאיׁש א ָעַמד ִלְפֵניֶהם, ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ַעל ָּכל ָהַעִּמים,
los que buscan su mal, y ningún hombre se paró frente de ellos, 
porque cayó su miedo sobre todos los pueblos, siendo que todos los 
pueblos no supieron del contenido de las primeras cartas selladas que 
les autorizaba el rey de matar a los judíos, porque los ministros de esos 
países ocultaron esas primeras cartas, pensaron esos gentiles que solo 
los judíos tenían permiso de matar a sus enemigos, por ello les 
temieron. ,ְוָכל ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות, ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים, ְוַהַּפחֹות, ְועֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל  -  
y todos los ministros de los estados, los alcaldes, los gobernadores, 
y los trabajadores que tiene el rey, que sabían la verdad, que había 
otras cartas que les permitía a ellos matar a los judíos, no temieron de 
los judíos, pero incluso así todos ָמְרֳּדַכי ַּפַחד  ָנַפל  ִּכי  ַהְּיהּוִדים,  ֶאת   ְמַנְּׂשִאים 
 elevaban a los yehudim, pues cayó sobre ellos el temor a  - ֲעֵליֶהם,
Mordejai, quien se había convertido en una personalidad muy cercana 
al rey, y al ver lo que le pasó a Hamán temieron que Mordejai también 
los castigue a ellos, por lo que decidieron ayudar a los judíos en contra 
de sus enemigos. ַהֶּמֶל ְּבֵבית  ָמְרֳּדַכי  ָגדֹול   pues era importante - ִּכי 
Mordejai en la casa del rey, había sido nombrado responsable del 

֣ר  ָלאָכ֙ה ֲאׁשֶ ֤י ַהּמְ ֗חֹות ְוֹעׂשֵ ים ְוַהּפַ ִנ֣ ְרּפְ ּדַ ֲאַחׁשְ ִדי֜נֹות ְוָהֽ י ַהּמְ ֵר֨ ים׃ (ג) ְוָכל־ׂשָ ֽ ַעּמִ ל־ָהֽ ַעל־ּכָ

ית  ֵב֣ ַכ֙י ּבְ י־ָג֤דֹול ָמְרּדֳ ֽ ם׃ (ד) ּכִ ַכ֖י ֲעֵליֶהֽ ַחד־ָמְרּדֳ ֽ ל ּפַ י־ָנַפ֥ ֽ ים ּכִ הּוִד֑ ִא֖ים ֶאת־ַהּיְ ֶלְך ְמַנּשְׂ ַלּמֶ֔

הּוִדי֙ם  ַהּיְ ּו  ּכ֤ (ה) ַוּיַ ְוָגֽדֹול׃  ְך  הֹוֵל֥ ַכ֖י  ָמְרּדֳ י־ָהִא֥יׁש  ֽ ּכִ ִדי֑נֹות  ָכל־ַהּמְ ּבְ ְך  הֹוֵל֣ ְמ֖עֹו  ְוׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ֔
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palacio del rey Ajashverosh en la capital del reinado Shushan ְוָׁשְמעֹו הֹוֵל 
ַהְּמִדינֹות,  y su fama iba por todos los estados, por cuanto que  - ְּבָכל 
había sido nombrado responsable también de todos los estados, para 
conducirlos como corresponde ,ְוָגדֹול  הֹוֵל ָמְרֳּדַכי  ָהִאיׁש   porque el  - ִּכי 
hombre Mordejai crecía y crecía (en importancia), por medio que 
luchó las guerras de Ajashverosh conquistando para él otros estados. Y 
sin embargo en las segundas cartas no se les permitía a los judíos a 
matar a todo gentil que quisieran, sino solo a sus enemigos, por lo que, 
 ,y golpearon los yehudim a todos sus enemigos  - ַוַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ֹאְיֵביֶהם
reconocidos en su odio a Israel ,ַמַּכת ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן, ַוַּיֲעׂשּו ְבֹׂשְנֵאיֶהם -  un 
golpe de espada, y matanza y perdición, e hicieron en sus enemigos, 
que no estaba su odio revelado, por lo que no pudieron matarlos ,ִּכְרצֹוָנם  
-  como deseaban, rebajándolos y despreciándolos. ָהְרגּו ַהִּביָרה   ּוְבׁשּוַׁשן 
 y en Shushan, la capital mataron los yehudim de sus  - ַהְּיהּוִדים
enemigos ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש - y destruyeron quinientos hombres.  ְוֵאת
ַאְסָּפָתא ְוֵאת  ַּדְלפֹון  ְוֵאת   y a Parshandata, y a Dalfón, y a - ַּפְרַׁשְנָּדָתא 
Aspata,  y a Porata, y a Adalia, y a - ְוֵאת ּפֹוָרָתא ְוֵאת ֲאַדְלָיא ְוֵאת ֲאִריָדָתא
Aridata,  y a Parmashta, y aְוֵאת ַּפְרַמְׁשָּתא ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֲאִריַדי ְוֵאת ַוְיָזָתא.– 
Arisai, y a Aridai, y a Vaizata.  ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא צֵֹרר ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו,

ה  יָר֗ ַהּבִ ֣ן  (ו) ּוְבׁשּוׁשַ ם׃  ְרצֹוָנֽ ּכִ ְנֵאיֶה֖ם  ְבׂשֹֽ ּו  ֲעׂש֥ ֽ ַוּיַ ן  ְוַאְבָד֑ ְוֶהֶ֖רג  ת־ֶחֶ֥רב  ַמּכַ ם  ְיֵביֶה֔ ָכל־ֹא֣ ּבְ

ָתא׃  ֽ ְל֖פֹון ְוֵא֥ת ׀ ַאְסּפָ ֽ ָתא ְוֵא֥ת ׀ ּדַ ֛ ְנּדָ ְרׁשַ ת ׀ ּפַ יׁש׃ (ז) ְוֵא֧ ד ֲחֵמׁ֥ש ֵמ֖אֹות ִאֽ הּוִדי֙ם ְוַאּבֵ֔ ְר֤גּו ַהּיְ ָהֽ

י  ֲאִריַס֔ ת ׀  ְוֵא֣ ֙א  ּתָ ׁשְ ְרַמ֨ ּפַ ת ׀  (ט) ְוֵא֤ ָתא׃  ֲאִריָדֽ ְוֵא֥ת ׀  א  ֖ ֲאַדְליָ ְוֵא֥ת ׀  ָתא  ּפֹוָר֛ ת ׀  (ח) ְוֵא֧

זָּ֔ה  ּבִ ּוַב֨ גּו  ים ָהָר֑ הּוִד֖ ר ַהּיְ ָתא ֹצֵר֥ ָד֛ ן־ַהּמְ ֽ ן ּבֶ י ָהָמ֧ ֵנ֨ ֶרת ּבְ ׂשֶ ָתא׃ (י) ֲע֠ ֽ י ְוֵא֥ת ׀ ַוְיזָ ְוֵא֥ת ׀ ֲאִריַד֖
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 diez hijos de Hamán hijo de Hamdatá opresor - ּוַבִּבָּזה א ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם.
de los yehudim mataron, y a su botín no extendieron su mano .  ַּבּיֹום
ַההּוא ָּבא ִמְסַּפר ַהֲהרּוִגים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ִלְפֵני ַהֶּמֶל - en ese día se presentó el 
número de muertos en Shushan, la capital delante del rey,  y le 
demostraron al rey como incluso después de su segundo decreto había 
tantos enemigos revelados para los judíos, porque de los no revelados 
no se les permitió matar, aprendemos de acá cuantos son los que odian 
a los judíos. ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן  ַהַּמְלָּכה,  ְלֶאְסֵּתר   ַהֶּמֶל  y dijo el rey a  - ַוּיֹאֶמר 
Esther la reina en Shushan, la capital que es la ciudad del rey y el 
temor del reinado se reposa más sobre sus habitantes, y de todas 
maneras hubo tanta cantidad de enemigos de los judíos revelados 
hasta que ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש  -  mataron los yehudim y 
exterminaron quinientos hombres enemigos revelados y reconocidos  
 ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶלy los diez hijos de Hamán, si es así  -,ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן
- en el resto de los estados del rey donde no reposaba sobre sus 
habitantes tanto el temor al rey ָעׂשּו  que habrán hecho y quién - ֶמה 
sabe si tuvieron éxito los judíos en su guerra en contra de sus enemigos  
ְּׁשֵאָלֵתך–  y cuál es tu solicitud, que más quieres solicitar que se ּוַמה 
haga para salvar a los judíos de todos los estados ָל ְוִיָּנֵתן    - y se te 

ֶלְך׃  ֽ י ַהּמֶ ה ִלְפֵנ֥ יָר֖ ֥ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ים ּבְ ֲהרּוִג֛ ר ַהֽ ֧ א ִמְסּפַ ֹום ַה֗הּוא ּבָ֣ ּי֣ ם׃ (יא) ּבַ ְֽל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ א ׁשָ ֹל֥

ׁש ֵמ֣אֹות  ד ֲחֵמ֧ ים ְוַאּבֵ֜ הּוִד֨ ְרגּו֩ ַהּיְ יָר֡ה ָהֽ ֣ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ה ּבְ ְלּכָ֗ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ֣ר ַהּמַ (יב) ַוּיֹ֨אֶמר ַהּמֶ֜

ְך ּוַמה־ תֵֽן ָל֔ ֣ ָלֵתְך֙ ְוִיּנָ ֵאֽ ּו ּוַמה־ּשְׁ ה ָעׂש֑ ֶלְך ֶמ֣ ֖ ר ְמִדי֥נֹות ַהּמֶ ָא֛ ׁשְ ן ּבִ י־ָהָמ֔ ֵנֽ ֶ֣רת ּבְ יׁש ְוֵאת֙ ֲעׂשֶ ִא֗
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concederá עֹוד ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת  - y que otro pedido tienes en este asunto  
.y se hará - ְוֵתָעׂש ֲאֶׁשר ַלְּיהּוִדים  ָמָחר  ַּגם  ִיָּנֵתן  טֹוב,   ַהֶּמֶל ַעל  ִאם  ֶאְסֵּתר,   ַוּתֹאֶמר 
 y dijo Esther si le parece bien al rey se le dé - ְּבׁשּוָׁשן ַלֲעׂשֹות ְּכָדת ַהּיֹום
permiso mañana también a los yehudim de Shushan, la capital de 
actuar como lo autorizaba el decreto de hoy es decir, que puedan 
matar a sus enemigos, y de esa manera al enterarse en los demás 
estados entenderán que todavía la mano del rey está extendida en 
gracia a los judíos para castigar a sus enemigos, producto de lo cual 
temerán todos de levantar sus manos en contra de los judíos ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת 
ָהֵעץ ַעל  ִיְתלּו  ָהָמן   y que los diez hijos de Hamán sean colgados - ְּבֵני 
sobre el tronco para generar temor y pánico a todos los enemigos de 
los judíos, que ni se atrevan de levantar las manos contra los judíos. 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן, ַוִּתָּנֵתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן  - y dijo el rey que así sea, y se dió 
decreto en Shushan que tenían permiso los judíos de matar a sus 
enemigos otro día más ָּתלּו ָהָמן  ְּבֵני  ֲעֶׂשֶרת   y a los diez hijos de - ְוֵאת 
Hamán colgaron.  ַוִּיָּקֲהלּו ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַּגם ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר,
 y se congregaron los yehudim de Shushan - ַוַּיַהְרגּו ְבׁשּוָׁשן ְׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש
también el día catorce del mes de Adar, y mataron en Shushan 

הּוִדי֙ם  ַלּיְ ר  ם־ָמָח֗ ּגַ תֵ֣ן  ִיּנָ ֔טֹוב  ֶלְך  ֣ ִאם־ַעל־ַהּמֶ ֙ר  ֶאְסּתֵ אֶמר  (יג) ַוּתֹ֤ ׂש׃  ְוֵתָעֽ ֖עֹוד  תְֵ֥ך  ׁשָ ֽ ּקָ ּבַ

ֶלְך֙  אֶמר ַהּמֶ֨ ץ׃ (יד) ַוּיֹ֤ ן ִיְת֥לּו ַעל־ָהֵעֽ י־ָהָמ֖ ֵנֽ ֶ֥רת ּבְ ת ֲעׂשֶ ֹום ְוֵא֛ ת ַהּי֑ ָד֣ ֹות ּכְ ֲעׂש֖ ן ַלֽ ׁשּוׁשָ֔ ֣ר ּבְ ֲאׁשֶ

ר־ ים ֲאׁשֶ הּוִד֣ ֲה֞לּו ַהּיְ ּקָ ֽ ֽלּו׃ (טו) ַוּיִ ן ּתָ י־ָהָמ֖ ֵנֽ ֶ֥רת ּבְ ת ֲעׂשֶ ֑ן ְוֵא֛ ׁשּוׁשָ ת ּבְ ֖ תֵ֥ן ּדָ ּנָ ן ַוּתִ ֹות ּכֵ֔ ָעׂש֣ ְלֵהֽ

א  זָּ֔ה ֹל֥ ּבִ ׁש ֵמ֖אֹות ִא֑יׁש ּוַב֨ ֹל֥ ן ׁשְ ַהְר֣גּו ְבׁשּוׁשָ֔ ֽ ר ַוּיַ ֶדׁש ֲאָד֔ ֙ר ְלֹח֣ ה ָעׂשָ ָע֤ ֣יֹום ַאְרּבָ ם ּבְ ן ּגַ֠ ׁשּוׁשָ֗ ּבְ
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trecientos hombres más ָיָדם ֶאת  ָׁשְלחּו  א   y en el botín no - ּוַבִּבָּזה 
extendieron sus manos. Fue explicado anteriormente en los versículos 
2 y 3 de este capítulo, que en los estados amurallados del reinado, en 
los que se encontraban ministros y tropas del rey al ser que estos no 
revelaron el contenido de las primeras cartas selladas y más aún 
ayudaron a los judíos al sentir temor de ser castigados por Mordejai si 
algo le sucediera a los judíos, no se levantaron en absoluto los enemigos 
en contra de los judíos, y no necesitaron los judíos enfrentárseles por 
sus vidas, sino que solo se agruparon para hacer de sus enemigos de 
acuerdo a su voluntad ּוְׁשָאר ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ִּבְמִדינֹות ַהֶּמֶל  - y el resto de los 
yehudim de los estados del rey abiertos, que no contaban con muralla 
alrededor, y no son tan grandes, donde no había ministros y tropas del 
rey que escondan las primeras cartas selladas y ayuden a los judíos, allí 
sí sucedió una verdadera guerra entre los judíos y sus enemigos, y allí  
 y se pararon por - ְוָעמֹד ַעל ַנְפָׁשם se congregaron los yehudim - ִנְקֲהלּו
sus almas (vidas) para que no los maten sus enemigos ֵמאְֹיֵביֶהם  ְונֹוַח 
 y descansaron  - ְוָהרֹוג ְּבֹׂשְנֵאיֶהם, ֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָאֶלף, ּוַבִּבָּזה א ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם
de sus enemigos y mataron de los que los odiaban setenta y cinco 
mil a diferencia de los grandes estados donde solo mataron los judíos 
a sus enemigos revelados y públicos, y al resto solo hicieron con ellos 
de acuerdo a su voluntad rebajándolos y despreciándolos, esto era 

ם  ַעל־ַנְפׁשָ֗ ד  ְוָעֹמ֣ ִנְקֲה֣לּו ׀  ֶלְך  ַהּמֶ֜ ְמִדי֨נֹות  ּבִ ֩ר  ֲאׁשֶ הּוִד֡ים  ַהּיְ ר  ָא֣ (טז) ּוׁשְ ם׃  ֶאת־ָיָדֽ ְֽל֖חּו  ׁשָ

ם׃  ֶאת־ָיָדֽ ְֽל֖חּו  ׁשָ א  ֹל֥ זָּ֔ה  ּבִ ּוַב֨ ָאֶ֑לף  ים  ְבִע֖ ְוׁשִ ה  ָ֥ ֲחִמּשׁ ם  ְנֵאיֶה֔ ׂשֹ֣ ּבְ ְוָהרֹו֙ג  ם  ְיֵביֶה֔ ֵמֹא֣ ְו֨נֹוַח֙ 
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porque la autorización de matarlos era en concepto de castigo y no 
como parte de una guerra, en cambio aquí, donde estalló una terrible 
guerra, mataron a todos, incluso a los enemigos no revelados, como 
dice explícitamente el versículo. ְּביֹום ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר - en el día 
decimotercero del mes de Adar lucharon en contra de sus enemigos 
 y descansaron el catorce  - ְונֹוַח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו, ְוָעׂשֹה אֹתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה
del mismo, e hicieron ese día de banquete y alegría en ese mismo 
año solo los yehudim de los estados abiertos, sin muralla, hicieron 
banquete y alegría, por cuanto que ellos lucharon en contra de sus 
enemigos y estuvieron en una situación de peligro, pero los judíos de 
las grandes ciudades amuralladas no lo hicieron, por cuanto que en 
esos lugares, como ya fue explicado, los ministros ocultaron por 
completo las primeras cartas selladas, y más aún ellos junto con las 
tropas del rey ayudaron a los judíos, y aun mas sus enemigos no 
lucharon en contra de ellos, por lo cual los judíos de esos lugares no 
estuvieron en peligro y por ello no sintieron que ciertamente les sucedió 
el milagro de la salvación, sino que pensaron que las primeras cartas 
fueron solo un falso rumor, o incluso que haya habido cartas en las que 
permitían matar a los judíos, pensaron que Ajashverosh se arrepintió y 
las anuló, de todas maneras no sintieron el gran milagro que les sucedió 
en esos días. ,ְוַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ִנְקֲהלּו ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו 

ּתֶ֥ה  ִמׁשְ ֖יֹום  ֹא֔תֹו  ה  ְוָעׂשֹ֣ ֹו  ּב֔ ֙ר  ָעׂשָ ה  ָע֤ ַאְרּבָ ּבְ ְו֗נֹוַח  ר  ֲאָד֑ ֶדׁש  ְלֹח֣ ֖ר  ָעׂשָ ֥ה  לֹוׁשָ יֹום־ׁשְ (יז) ּבְ

ֹו  ּב֑ ֖ר  ָעׂשָ ָע֥ה  ּוְבַאְרּבָ ֹו  ּב֔ ֙ר  ָעׂשָ ֤ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ִנְקֲהלּו֙  ן  ׁשּוׁשָ֗ ר־ּבְ ֲאׁשֶ ים  הּוִד֣ (יח) ְוַהּיְ ה׃  ְמָחֽ ְוׂשִ
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 ,y los yehudim de Shushan - ְונֹוַח ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ְוָעׂשֹה אֹתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה
se congregaron el decimotercer día y decimocuarto día de ese mes, 
y descansaron el decimoquinto del mismo, e hicieron ese día 
banquete y alegría. ַהְּפָרזֹות ְּבָעֵרי  ַהּיְֹׁשִבים  ַהְּפָרִזים  ַהְּיהּוִדים  ֵּכן,   por eso - ַעל 
los yehudim Haprasim que se asientan en las ciudades abiertas, sin 
murallas que estuvieron en peligro de muerte y se salvaron, עִֹׂשים -  
hicieron ese mismo año ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום  
 ,el día catorce del mes de Adar alegría, banquete y día de fiesta - טֹוב
y a pesar de que le está prohibido al pueblo de Israel aumentar días 
festivos a las tres festividades escritas en la Tora, aquí no era día festivo 
para todo Israel sino solo para los estados abiertos, y sí está permitido 
que cierta comunidad específica reciba sobre sí misma un día 
determinado como festivo como recuerdo de algún milagro que le 
sucedió en él, por eso, ese año ese día lo establecieron como festivo  
 y enviar porciones (de comida) cada hombre - ּוִמְׁשַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו
a su compañero (mishloaj manot ish lereeu). Por cuanto que vio 
Mordejai que los judíos de la ciudades amuralladas no sintieron ni 
supieron que les sucedió un gran milagro, motivo por el cual no 
recibieron sobre ellos los días de Purim, percibió la necesidad y decidió 
revelarles a ellos la verdad de lo sucedido ַוִּיְכּתֹב ָמְרֳּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  - 

ָרִז֗ים  ַהּפְ ים  הּוִד֣ ַהּיְ ן  (יט) ַעל־ּכֵ֞ ה׃  ְמָחֽ ְוׂשִ ּתֶ֥ה  ִמׁשְ ֖יֹום  ֹא֔תֹו  ה  ְוָעׂשֹ֣ ֹו  ּב֔ ֙ר  ָעׂשָ ה  ָ֤ ֲחִמּשׁ ֽ ּבַ ְו֗נֹוַח 

ּתֶ֖ה ְו֣יֹום  ְמָח֥ה ּוִמׁשְ ר ׂשִ ֶדׁש ֲאָד֔ ֙ר ְלֹח֣ ה ָעׂשָ ָע֤ ת ֣יֹום ַאְרּבָ ים ֵא֠ ָרזֹו֒ת ֹעׂשִ֗ י ַהּפְ ָעֵר֣ ִבי֮ם ּבְ ׁשְ ַהּיֹֽ

ים  ח ְסָפִר֜ ַל֨ ׁשְ ה ַוּיִ ים ָהֵאּ֑לֶ ָבִר֖ י ֶאת־ַהּדְ ַכ֔ ב ָמְרּדֳ ְכּתֹ֣ הּו׃ (כ) ַוּיִ ַח ָמ֖נֹות ִא֥יׁש ְלֵרֵעֽ ֹל֥ ֑טֹוב ּוִמׁשְ
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y escribió Mordejai las siguientes palabras a continuación en los 
versículos 24 y 25 se desarrollará lo que les escribió respecto de este 
asunto ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַהְּקרֹוִבים ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים, ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל  
 y envió escritos a todos los yehudim, de todos los estados - ְוָהְרחֹוִקים
del rey Ajashverosh, tanto los cercanos como los alejados.  ְלַקֵּים
 ֲעֵליֶהם, ִלְהיֹות עִֹׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר, ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ְּבָכל
ְוָׁשָנה  de recibir sobre ellos de establecer los días catorce del - ָׁשָנה 
mes de Adar y quince del mismo, de cada año y año. Y hacerlos  
 como los días que descansaron en - ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמאְֹיֵביֶהם
ellos los yehudim de sus enemigo, que fueron esos dos días, el catorce 
y el quince de Adar, porque los judíos que vivían en las ciudades 
abiertas lucharon en contra de sus enemigos el día trece de Adar y los 
vencieron por completo, por lo que no estuvieron en peligro de muerte 
el día catorce, y lo correcto era que ese día hagan festín y alegría, y así 
fue, mientras que los judíos de las ciudades amuralladas que no 
lucharon en absoluto en contra de sus enemigos, a pesar de que en el 
día trece no estuvieron tanto en peligro por cuanto que tenían permiso 
del rey de matar a sus enemigos y defenderse de ellos, y además fueron 
protegidos por los ministros y las tropas del rey que allí se encontraban, 
el día catorce sí estuvieron en gran peligro, ya que sus enemigos tenían 

֮ם  ים׃ (כא) ְלַקּיֵ ְרחֹוִקֽ רֹוִב֖ים ְוָהֽ ֵו֔רֹוׁש ַהּקְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ ָכל־ְמִדינֹות֙ ַהּמֶ ֙ר ּבְ ים ֲאׁשֶ הּוִד֗ ל־ַהּיְ ֶאל־ּכָ

ָכל־ ֹו ּבְ ֖ר ּב֑ ה ָעׂשָ ָ֥ ת יֹום־ֲחִמּשׁ ר ְוֵא֛ ֶדׁש ֲאָד֔ ֙ר ְלֹח֣ ה ָעׂשָ ָע֤ ת ֣יֹום ַאְרּבָ ים ֵא֠ ְה֣יֹות ֹעׂשִ֗ ֲעֵליֶהם ִלֽ

ם  ְך ָלֶה֤ ֩ר ֶנְהּפַ֨ ֶדׁש ֲאׁשֶ ם ְוַהֹח֗ ְיֵביֶה֔ הּוִדי֙ם ֵמֹא֣ ם ַהּיְ חּו ָבֶה֤ ר־ָנ֨ ים ֲאׁשֶ ִמ֗ ּיָ ה׃ (כב) ּכַ ָנֽ ָנ֖ה ְוׁשָ ׁשָ
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permiso de matarlos, como fue escrito en las primeras cartas selladas, 
y ellos, en cambio, no tenían permiso de enfrentarlos para defenderse y 
matarlos (la prueba de esto es que cuando pidió Esther que también el 
día catorce los judíos de Shushan puedan matar a sus enemigos 
necesitó de pedir un permiso especial del rey, de lo que se entiende que 
no había un permiso general en ese día), resulta que si se hubiesen 
levantado los gentiles en contra de ellos ese día, no hubiesen tenido 
como defenderse y hubiese sido muy malo para ellos, por eso recién 
después de que pasó ese día catorce en el que todos los gentiles 
temieron de los judíos, y no se atrevieron a levantarse en su contra, 
pudieron relajarse del todo y hacer festín y alegría, siendo el día quince 
para ellos el de jolgorio ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב ְוַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ  
- y el mes que se les transformó de tristeza en alegría y de duelo en 
fiesta, por haberse transformado la tristeza en alegría fue decretado 
 hacer esos días de ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה, ּוִמְׁשַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו,
banquete y alegría, y enviar esos días porciones (de comida) un 
hombre a su compañero,  respecto a que se transformó de día de 
duelo en día festivo no pudieron decretar día de fiesta completo, por 
cuanto que está prohibido aumentar a las festividades especificadas en 
la Tora para todo Israel, solo el primer año se permitió a las ciudades 
abiertas a hacer un día de fiesta completo pero ahora que Mordejai 

יׁש  ַח ָמנֹות֙ ִא֣ ֹל֤ ה ּוִמׁשְ ְמָח֔ ּתֶ֣ה ְוׂשִ ם ְיֵמ֙י ִמׁשְ ֹות אֹוָת֗ ֲעׂש֣ ה ּוֵמֵאֶ֖בל ְל֣יֹום ֑טֹוב ַלֽ ְמָח֔ גֹו֙ן ְלׂשִ ִמּיָ

תַ֥ב  ר־ּכָ ת ֲאׁשֶ ֹות ְוֵא֛ ֲעׂש֑ ּלּו ַלֽ ר־ֵהֵח֖ ים ֵא֥ת ֲאׁשֶ הּוִד֔ ל֙ ַהּיְ ים׃ (כג) ְוִקּבֵ ֶאְבֹיִנֽ ֖נֹות ָלֽ הּו ּוַמּתָ ְלֵרֵע֔
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decretó a todo Israel a festejar ese día, no podía decretarlo para todo 
Israel, por eso para asimilar ese día a las festividades de la Tora decretó 
 y regalos para los necesitados al ser el objetivo de los - ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביִֹנים
días festivos apartarse de las banalidades del mundo para ocuparse en 
el estudio de la Tora y el cumplimiento de mitzvot, se decretó la mitzva 
de tzedaka de dar regalos para los pobres (matanot lahebionim). ְוִקֵּבל 
 y recibieron los yehudim todos los judíos recibieron y - ַהְּיהּוִדים
aceptaron ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות - lo que comenzaron a realizar los judíos 
de las ciudades abiertas, que ya habían comenzado el primer año a 
practicar en ese día festín y alegría, recibieron continuar realizándolo 
los años siguientes por el decreto de Mordejai ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּכַתב ָמְרֳּדַכי ֲאֵליֶהם  
- y lo que le escribió Mordejai a ellos y también los judíos de las 
ciudades amuralladas que no practicaron en el primer año festín y 
alegría, comenzaron los años siguientes a realizarlo por el decreto de 
Mordejai. Y ahora se nos relata cual era el contenido de las cartas que 
envió Mordejai a todas los estados para hacerles saber la magnitud del 
milagro al que estaban sometidos y todo lo sucedido al respecto, lo hizo 
resaltando que no crean que el odio de Hamán era solo a Mordejai por 
que no se prosternaba ante él, sino ִּכי ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא, ָהֲאָגִגי - pues Hamán 
hijo de Hamdatá el Agaguí por ser de la descendencia de Agag 
haamaleki cuidó en su corazón el odio de sus padres a Israel, por lo que 
buscaba ser ַהְּיהּוִדים ָּכל   opresor de los yehudim, y deseaba  - צֵֹרר 

ים  הּוִד֖ ֥ב ַעל־ַהּיְ ים ָחׁשַ הּוִד֔ ל־ַהּיְ י ֹצֵר֙ר ּכָ ֲאָגִג֗ ָתא ָהֽ ָד֜ ן־ַהּמְ ֽ ן ּבֶ ֩י ָהָמ֨ ם׃ (כד) ּכִ ַכ֖י ֲאֵליֶהֽ ָמְרּדֳ
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exterminarlos a todos, para lo cual הּוא ּפּור  ְוִהִּפל  ְלַאְּבָדם,  ַהְּיהּוִדים  ַעל   ָחַׁשב 
 pensó (artimañas) para a los yehudim exterminar y tiró un  - ַהּגֹוָרל
sorteo del destino, que es la suerte porque también el destino estaba 
en contra de todos los judíos  –ּוְלַאְּבָדם ְלֻהָּמם   para atemorizarlos y 
exterminarlos.   ִלְפֵני y al llegar, este pensamiento de Hamán - ּוְבבָֹאּה
ַהֶּמֶל -  delante del rey, y se enteró que su verdadera intención era 
matar a todos los judíos, y no como había entendido al principio, no hizo 
volver las primeras cartas, anulándolas por completo, sino que ָאַמר, ִעם  
dijoַהֵּסֶפר  con el escrito primero, a pesar de que este siga vigente ָיׁשּוב 
 volverá la malvada trama  - ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ַעל רֹאׁשֹו
que pensó hacer a los yehudim sobre su cabeza, y para llevar esto 
adelante escribió nuevas cartas para que perciban sus ministros que la 
voluntad del rey era que se conduzcan únicamente de acuerdo a las 
segundas cartas y no a las primeras, para lo que también necesito 
demostrar que se oponía al pensamiento y trama de Hamán, ְו - y por 
eso ָתלּו אֹתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ  - lo colgaron a él y a sus hijos al tronco, 
entonces supieron todos los judíos, incluso aquellos que habitaban 
ciudades amuralladas la magnitud del milagro sucedido, que ciertamente 
habían estado en peligro de muerte ya el trece del mes de Adar. ַעל ֵּכן 
ַהּפּור ֵׁשם  ַעל  פּוִרים,  ָהֵאֶּלה  ַלָּיִמים   por eso llamaron a esos días - ָקְראּו 

ִעם־ ר  ָאַמ֣ ֶלְך֒  ַהּמֶ י  ִלְפֵנ֣ (כה) ּוְבֹבָאּה֮  ם׃  ָדֽ ְלַאּבְ ּוֽ ֖ם  ְלֻהּמָ ל  ַהּגֹוָר֔ ֣הּוא  ּפּו֙ר  ל  ֥ ְוִהּפִ ם  ָד֑ ְלַאּבְ

יו  ָנ֖ ֹו ְוָת֥לּו ֹא֛תֹו ְוֶאת־ּבָ ים ַעל־ֹראׁש֑ הּוִד֖ ֥ב ַעל־ַהּיְ ר־ָחׁשַ ה ֲאׁשֶ ָרָע֛ ֹו ָהֽ ְבּת֧ ֲחׁשַ ּוב ַמֽ ֶפר ָיׁש֞ ַהּסֵ֔

י  ְבֵר֖ ל־ּדִ ַעל־ּכָ ן  ַעל־ּכֵ֕ ּור  ַהּפ֔ ֣ם  ַעל־ׁשֵ פּוִרי֙ם  ה  ּלֶ ָהֵא֤ ים  ִמ֨ ַלּיָ ְראּו֩  ָקֽ ן  ֡ (כו) ַעל־ּכֵ ץ׃  ַעל־ָהֵעֽ
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PURIM, en alución al sorteo (pur en hebreo), porque finalmente el 
sorteo que realizó Hamán para matar a los judíos, se transformó en algo 
bueno para Israel, en pieza trascendental de la salvación ָּכל ַעל  ֵּכן  ַעל    
 por eso por todo lo dicho en esta carta por medio  - ִּדְבֵרי ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת,
de la que se hizo saber a todo Israel la magnitud del milagro, que 
sucedió ya el día trece de Adar ּוָמה ָראּו ַעל ָּכָכה  - y lo que vieron sobre 
eso, sobre todo lo sucedido, los sabios, para escribir eso, y establecer 
esos días de festín y alegría ּוָמה ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם  -  y lo que les llegó a ellos 
del asunto del milagro que sucedió ese día .Por todo eso ְוִקְּבלּו  ִקְּימּו 
 cumplieron y recibieron – ַהְּיהּוִדים, ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם 
sobre ellos y sobre su descendencia y sobre todos los que los 
acompañan y que sea esta una aceptación definitiva, también, para 
todas las generaciones futuras  א ַיֲעבֹורְו - y no se traspasará recibieron 
que no tendrá fuerza ningún Beit Din de permitir transgredir este decreto, 
revocándolo y anulándolo  ,ִלְהיֹות עִֹׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה - la realización 
de esos dos días que son el catorce  y el quince de Adar  ִּכְכָתָבם – como 
sus escritos por medio de la lectura de la meguila de un pergamino 
escrito  ְוִכְזַמָּנם, ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה – y en sus tiempos, cada año y año.  ְוַהָּיִמים
 y esos días serán recordados por medio de la lectura de –ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים
la meguila ְוַנֲעִׂשים  - y realizados días de banquete y alegría ,ְּבָכל ּדֹור ָודֹור 

ם ׀  הּוִדי֩ם ׀ ֲעֵליֶה֨ ֣לּו ַהּיְ ֣מּו ְוִקּבְ ם׃ (כז) ִקּיְ יַע ֲאֵליֶהֽ ֖ ָכה ּוָמ֥ה ִהּגִ ה־ָר֣אּו ַעל־ּכָ֔ ֶרת ַהזֹּ֑את ּוָמֽ ֣ ִאּגֶ ָהֽ

ה  ּלֶ ָהֵא֔ ִמי֙ם  ַהּיָ י  ֵנ֤ ׁשְ ת  ֵא֣ ים  ֹעׂשִ֗ ְה֣יֹות  ִלֽ ֲע֔בֹור  ֽ יַ א  ְוֹל֣ ֲעֵליֶה֙ם  ים  ְלִו֤ ל־ַהּנִ ּכָ ל  ְוַע֨ ם  ְוַעל־ַזְרָע֜

ָו֗דֹור  ֹור  ָכל־ּד֣ ּבְ ים  ֲעׂשִ֜ ְוַנֽ ים  ִר֨ ִנְזּכָ ה  ֵאּלֶ ָה֠ ים  ִמ֣ (כח) ְוַהּיָ ה׃  ָנֽ ְוׁשָ ָנ֖ה  ָכל־ׁשָ ּבְ ֑ם  ְוִכְזַמּנָ ְכָתָב֖ם  ּכִ
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ִמּתֹו ַיַעְברּו  א  ָהֵאֶּלה  ַהּפּוִרים  ִויֵמי  ָוִעיר,  ְוִעיר  ּוְמִדיָנה,  ְמִדיָנה  ּוִמְׁשָּפָחה,   ִמְׁשָּפָחה 
 en toda generación y generación, familia - ַהְּיהּוִדים, ְוִזְכָרם א ָיסּוף ִמַּזְרָעם
y familia, estado y estado, ciudad y ciudad, y estos días de PURIM 
no pasarán (se anularán) dentro de los yehudim y su recuerdo no 
cesará en su descendencia. Por cuanto que Mordejai y Esther quisieron 
que el escrito de la meguila forme parte de los escritos sagrados y 
algunos de los sabios de esa época se opusieron a ello, como así 
también habían sabios que discutieron que sean establecidos esos días 
como días de festín y alegría fijos para todas las generaciones, necesitó 
Esther de utilizar sus influencias especiales de reina ַוִּתְכּתֹב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה  
 y escribió Esther, la reina hija de - ַבת ֲאִביַחִיל, ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי, ֶאת ָּכל ּתֶֹקף
Abijail y Mordejai Hayehudi toda la fuerza con el poder real que 
había en sus manos ְלַקֵּים ֵאת ִאֶּגֶרת ַהֻּפִרים ַהּזֹאת ַהֵּׁשִנית  -  para establecer 
la segunda carta de este Purim como está en nuestras manos hoy en 
día desde ' 'ויהי בימי אחשורושhasta el final, y escribió a los sabios para 
que confirmen sus palabras de establecer la meguilat Esther entre los 
escritos sagrados. ,ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים, ֶאל ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  y envió escritos a todos los yehudim a los ciento - ַמְלכּות 
veintisiete estados del reinado de Ajashverosh, por cuanto que se 

ֹוְך  ִמּת֣ ַעְברּו֙  ֽ יַ א  ֹל֤ ה  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ַהּפּוִר֣ י  ִויֵמ֞ יר  ָוִע֑ יר  ְוִע֣ ּוְמִדיָנ֖ה  ְמִדיָנ֥ה  ה  ָח֔ ּפָ ּוִמׁשְ ָח֙ה  ּפָ ִמׁשְ

ַכ֥י  ּוָמְרּדֳ ִיל  ַבת־ֲאִביַח֛ ה  ְלּכָ֧ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ֨ ְכּתֹב  ּתִ (כט) ַו֠ ם׃  ִמזְַּרָעֽ א־ָי֥סּוף  ֹלֽ ם  ְוִזְכָר֖ ים  הּוִד֔ ַהּיְ

ים ֶאל־ ח ְסָפִר֜ ַל֨ ׁשְ ית׃ (ל) ַוּיִ ִנֽ ֵ ים ַהזֹּ֖את ַהּשׁ ִר֛ ֶרת ַהּפֻ ֧ ת ִאּגֶ ֶקף ְלַקּיֵ֗ם ֵא֣ ל־ּתֹ֑ י ֶאת־ּכָ הּוִד֖ ַהּיְ

ת׃  ֱאֶמֽ ֶוֽ ֖לֹום  ׁשָ י  ְבֵר֥ ּדִ ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ַמְל֖כּות  ה  ְמִדיָנ֔ ּוֵמָא֙ה  ים  ִר֤ ְוֶעׂשְ ַבע  ֶאל־ׁשֶ֨ ים  הּוִד֗ ל־ַהּיְ ּכָ
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despertó discusión entre los sabios sobre este asunto escribieron ִּדְבֵרי  
 y verdad demostrando - ֶוֱאֶמת palabras de paz entre los sabios - ָׁשלֹום
que la verdad era como sus palabras de acuerdo a la ley. Y le explicaron 
que no habían transgredido ninguna prohibición al haber decretado los 
días de Purim, por cuanto que la prohibición es exclusivamente si se 
establecen y se decretan días festivos adicionales iguales a los 
especificados en la Tora, pero aquí recibieron sobre ellos ְיֵמי ֶאת   ְלַקֵּים 
 cumplir esos días de Purim en sus tiempos no - ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם
como las festividades de la Tora, sino ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר  
 de acuerdo a como les había encomendado Mordejai - ַהַּמְלָּכה
Hayehudi y Esther, la reina, y no más que eso y trajeron una prueba 
a sus palabras ְוַכֲאֶׁשר ִקְּימּו ַעל ַנְפָׁשם ְוַעל ַזְרָעם ִּדְבֵרי ַהּצֹומֹות ְוַזֲעָקָתם - y como 
recibieron sobre sus almas y sobre su descendencia la encomienda 
de ayunos y súplicas, refiriéndose a los ayunos nombrados en el libro 
del profeta Zejaria, que no sospecharon, entonces, que hay por ello 
aumentos a los ayunos explícitos en la Tora e incluso que lo recibieron 
ellos y todo Israel, esta es una prueba que se puede establecer días 
adicionales a los especificados en la Tora cuando no es hecho como 
aquellos, de la misma manera está permitido decretar los días de Purim, 
por cuanto que no nos comportamos en ellos como lo hacemos en los 
días festivos que estableció la Tora. ֶאְסֵּתר  y los dichos de  - ּוַמֲאַמר 

הּוִד֙י ְוֶאְסּתֵ֣ר  י ַהּיְ ַכ֤ ם ָמְרּדֳ ֩ר ִקּיַ֨ם ֲעֵליֶה֜ ֲאׁשֶ ֽ ם ּכַ יֶה֗ ְזַמּנֵ ה ּבִ ּלֶ ים ָהֵא֜ ִר֨ (לא) ְלַקּיֵ֡ם ֶאת־ְיֵמ֩י ַהּפֻ

ר  ר ֶאְסּתֵ֔ ֲאַמ֣ ֲעָקתָֽם׃ (לב) ּוַמֽ ֽ י ַהּצֹו֖מֹות ְוזַ ְבֵר֥ ם ּדִ ֖ם ְוַעל־ַזְרָע֑ ֥מּו ַעל־ַנְפׁשָ ֛ר ִקּיְ ֲאׁשֶ ה ְוַכֽ ְלּכָ֔ ַהּמַ
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Esther y por medio de esas palabras de Esther que fueron dichas a los 
sabios de esa generación ִקַּים ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה - se establecieron estos 
escritos de Purim, porque finalmente estuvieron de acuerdo todos los 
sabios de Israel de formalizar los días de Purim y establecerlos como 
ley perpetua ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר  - y fue escrito en libro y también acordaron 
todos de escribir la meguilat Esther sobre un libro entre los escritos 

sagrados, como deseó la reina Esther y Mordejai Hayehudi.  
Después de que fue ascendido Mordejai Hayehudi en el palacio del rey 
Ajashverosh, era el encargado de pelear sus guerras, y entonces  ַוָּיֶׂשם 
 y puso el rey Ajashverosh impuestos - ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹׁש ַמס ַעל ָהָאֶרץ ְוִאֵּיי ַהָּים
a la tierra (toda) y a las islas del mar, porque Mordejai Hayehudi 
conquistó para él todas las tierras tanto cercanas como lejanas.  ְוָכל 
ּוְגבּוָרתֹו ָתְקּפֹו   ,y toda la potencia y fortaleza de Ajashverosh - ַמֲעֵׂשה 
que alcanzó bajo la conducción de Mordejai  ּוָפָרַׁשת ְּגֻדַּלת ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו 
ּוָפָרס ָמַדי  ְלַמְלֵכי  ַהָּיִמים  ִּדְבֵרי  ֵסֶפר  ַעל  ְּכתּוִבים  ֵהם  ֲהלֹוא   ,ַהֶּמֶל - y la grandeza 
de Mordejai que le otorgó el rey, están escritas en el libro de los 
acontecimiento diarios del reinado de los Madeos y los Persas.  ִּכי
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַלֶּמֶל ִמְׁשֶנה  ַהְּיהּוִדי   porque Mordejai Hayehudi fue - ָמְרֳּדַכי 
virrey del rey Ajashverosh y nombrado sobre todos los estado ְוָגדֹול 

ֶפר׃  ֽ ּסֵ ה ְוִנְכּתָ֖ב ּבַ ים ָהֵאּ֑לֶ ִר֖ י ַהּפֻ ְבֵר֥ ִקּיַ֕ם ּדִ

֤ה ָתְקּפֹו֙ ּוְג֣בּוָר֔תֹו י  ֲעׂשֵ ם׃ (ב) ְוָכל־ַמֽ ֽ י ַהּיָ ֥ ס ַעל־ָהָאֶ֖רץ ְוִאּיֵ ׁש ׀ ַמ֛ ֵוֹר֧ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֩ם ַהּמֶ֨ ׂשֶ (א) ַוּיָ

ים  ִמ֔ י ַהּיָ ְבֵר֣ ֶפ֙ר ּדִ ים ַעל־ֵס֨ תּוִב֗ ם ּכְ ֶלְך ֲהלֹוא־ֵה֣ ֑ ֖לֹו ַהּמֶ ּדְ ֥ר ּגִ י ֲאׁשֶ ַכ֔ ת ָמְרּדֳ ֻדּלַ֣ ת֙ ּגְ ָרׁשַ ּוָפֽ

ים ְוָר֖צּוי  הּוִד֔ ֵו֔רֹוׁש ְוָגדֹול֙ ַלּיְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ ֶנ֙ה ַלּמֶ י ִמׁשְ הּוִד֗ י ַהּיְ ַכ֣ י ׀ ָמְרּדֳ ֣ ס׃ (ג) ּכִ י ּוָפָרֽ ְלַמְלֵכ֖י ָמַד֥
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 y grande para los yehudim  por que principalmente fue - ַלְּיהּוִדים
nombrado sobre los temas de los judíos, pero no gobernaba sobre ellos 
por la fuerza, ְו - y por eso era ָרצּוי ְלרֹב ֶאָחיו -  querido por la mayoría 
de sus hermanos pues en todos los asuntos ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו, ְודֵֹבר ָׁשלֹום ְלָכל 
 perseguía el bien de su pueblo y hablaba pacíficamente a toda - ַזְרעֹו

su descendencia.

֖לֹום ְלָכל־ַזְרֽעֹו׃  ֹו ְוֹדֵב֥ר ׁשָ ׁש טֹו֙ב ְלַעּמ֔ יו ּדֵֹר֥ ב ֶאָח֑ ְלֹר֣




