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PURIM: LA HISTORIA DE LA REINA ESTER 

 
I 
 

Hace muchos, muchos años, vivían en la ciudad de Shushán, Mordejai Haiehudí 

y su hermosa sobrina Ester. 

 

Ester quería mucho a su tío. Desde chiquita vivió con él. 

Mordejai la cuidó, la alimentó, le enseñó a jugar, a leer y a escribir. 

Una vez, Ajashverosh el rey de Shushán, organizó un 

concurso de belleza.  

 

¿Saben para qué? 

Para elegir a la más bonita de todas las mujeres de 

su imperio, como su futura reina. 

 

¿Imaginan ustedes los preparativos para esa fiesta? 

Las calles estaban tapizadas de rojas alfombras, 

músicos tocaban en todas las esquinas. Flores y guirnaldas adornaban los 

frentes de las casas. Largas mesas se alineaban en las veredas, repletas de 

manjares, y mucho, mucho vino. 

 

De todas las ciudades del reino llegaron a Shushán bellas jóvenes, con lindas y 

vistosas ropas. 

 

¿Y quién estaba entre las concursantes? 

Ester, que a pedido de su tío aceptó participar. 

 

II 
 

Llegó el gran día… el día de la elección de la reina. 

Desde la mañana temprano, la ciudad estuvo de fiesta. 
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El rey acompañado de todos sus ministros y secretarios, sentado en un gran 

sillón bordado con piedras preciosas, seguía atentamente el desfile. 

De pronto…una sonrisa de oreja a oreja se dibujó en la cara 

del rey. 

 

¿Saben por qué?  

La vio a Ester y se enamoró perdidamente de ella. La invitó 

a subir al palco, y le pidió que sea su reina. 

 
III 

 
El tío Mordejai visitaba diariamente a Ester, para saber cómo pasaba los días su 

querida sobrina. 

Una vez, mientras estaba sentado en las escalinatas del palacio, escuchó a dos 

señores, que en secreto, planificaban matar al rey. Inmediatamente le mandó el 

mensaje a Ester y ella se lo contó a Ajashverosh. 

El rey agradeció a Ester y castigó a los culpables. Así salvó su vida. 

 

IV 
 

 
Ajashverosh eligió a Hamán como ministro jefe de su 

gabinete, y le dijo: 

- Hamán, para mí eres la persona más importante del 

reino. Como testimonio de mi confianza, te entrego 

mi anillo, que será de hoy en adelante, el sello con 

el cual firmarás, todos los documentos del reino. 

Hamán, dichoso, se sentía lleno de poder, casi como un 

rey. Todo el pueblo cuando lo veía, se arrodillaba ante su presencia. 

Pero sólo una persona… no lo hacía.  

 

¿Saben quién era? 
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Mordejai Haiehudí. 

 

A Hamán no le gustaba para nada la actitud de Mordejai. ¡No lo podía tolerar! 

Pensó, pensó… ¿Qué hago? ¿Cómo lo castigo a Mordejai?... A ver a ver, no 

sólo a Mordejai… a todo el pueblo de Israel. Eso es. 

 

Ahora le faltaba convencer al rey, para llevar a cabo su terrible plan. 

Un día, fue a almorzar con el rey. Mucho fue lo que comieron y mucho… lo que 

bebieron. 

Entre copa y copa dijo Hamán: 

- Querido rey, te quiero contar una historia que me preocupa. 

- ¡Te escucho Hamán! 

- Hay un pueblo que vive en tus ciudades que  no es igual a nosotros, cree 

en otras cosas, tienen otras fiestas. 

Yo digo… ¡No merecen existir! 

El rey sin pensar demasiado contestó: 

- Lo que tú decidas Hamán. Yo confío en ti. 

 

Hamán contento con la respuesta, envió cartas a todas las provincias y 

ciudades, firmadas con el anillo que le regaló el rey 

notificando: 

“Dentro de unos meses, exactamente el 13 de adar, será 

el fin de los Judíos.” 

 

Mordejai y el pueblo se enteraron de los propósitos de 

Hamán.  

¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! ¡Qué injusticia!.  

 
V 
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Una noche Ajashverosh, se despertó sobresaltado y empezó a dar vueltas en la 

cama sin poder dormir. Llamó a uno de sus fieles servidores y le dijo: 

- Tráeme, por favor, El libro del reino, voy a leer un rato, a ver si me 

duermo. 

En ese libro se escribía todo, pero todo, todo, lo que pasaba en el palacio; las 

cosas buenas, las cosas malas, las alegrías y las tristezas. 

El rey pasó la noche leyendo. En uno de los últimos capítulos encontró escrito 

que Mordejai le había salvado la vida. 

 

Sorprendido y preocupado, el rey llamó a su secretario y le preguntó: 

- ¿A Mordejai Haiehudí se lo recompensó por lo que hizo? 

- No mi señor. 

- ¡No puede ser! 

- ¿Está Hamán en el palacio? ¡Que venga a verme enseguida! 

 

Le preguntó el rey a Hamán: 

- ¿Cómo honrarías a la persona que el rey valora y aprecia mucho? 

 

Hamán pensando que Ajashverosh se refería a él, dijo entusiasmado: 

- Majestad, YO, vestiría al señor con la ropa del rey y su corona, lo 

pasearía por toda la ciudad en el caballo blanco real, “proclHamándo” a 

viva voz: 

- -¡Así se hace con la persona que el rey admira y 

quiere mucho! 

- Genial Hamán. Llámalo a Mordejai, y realiza con 

él tod lo que dijiste. 

 

Salió Hamán del palacio de mal humor, a cumplir con la orden del rey. 
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VI 
 

Esos días, fueron días de angustia y congoja para los Iehudim. 

¿Cómo reaccionar? 

¿A quién acudir por ayuda? 

Mordejai le comunicó a Ester la mla noticia, y le pidió que convenza 

urgentemente al rey, para que detenga el plan de Hamán. 

 

La reina Ester comenzó a llorar. No sabía que hacer. 

¿Cómo decirle al rey?, ¿Cómo contarle al rey que ella también era judía? 

 

Después de pensar y meditar, se le ocurrió invitar a Ajashverosh y a Hamán a un 

banquete. Así lo hizo. 

 

En el banquete, mientras charlaban animadamente, 

Ajashverosh vio triste y callada a Ester y le preguntó: 

- Dime, dulce reina, ¿Qué te preocupa?  

No tengas miedo, pídeme lo que quieras; “hasta la mitad del 

reino”, y te lo daré. 

- Mi querido rey: no lo pido por mí, lo pido por mi pueblo. 

- ¡Por favor, salva a mi pueblo de ser destruido! Hay un 

hombre malvado que decretó su desaparición. 

 

 

 

 

Extraído de: “La Historia de la Reina Ester – Purim Bagan”,  

Vaad Hajinuj Hakehilatí, AMIA, 2003. 


