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1.ESTER

El sueño de Mardoqueo

 El año segundo del reinado del emperador Artajerjes, el día uno de abril, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de

Yaír, descendiente de Semeí, y de Quis, benjaminita,

un judío que vivía en la ciudad de Susa, funcionario de la corte,

uno de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén con

Jeconías, rey de Judá.

Soñó lo siguiente: gritos y estruendo, truenos, un terremoto, tumulto en la tierra.

Luego aparecieron dos grandes dragones dispuestos al combate; lanzaron un rugido,

y al oírlo, todas las naciones se armaron para atacar a la raza de los justos.

El día quedó oscuro y sombrío. ¡Día de tribulación y angustia, calamidades y tumultos!

Toda la raza de los justos se asustó, temiendo la ruina, y se dispusieron a morir; pero gritaron al Señor,

y en respuesta a su clamor, un río enorme y caudaloso surgió como de una fuentecilla;

apareció una luz y salió el sol; los oprimidos se levantaron y devoraron a los grandes.

Cuando Mardoqueo despertó, se le había grabado profundamente aquel sueño, en el que había visto los

planes de Dios, y estuvo dándole vueltas hasta la noche, intentado descifrarlo.

El banquete del rey Asuero

 Era en tiempo del rey Asuero, cuyo imperio abarcaba ciento veintisiete provincias, desde la India hasta

Nubia.

2.El año tercero de su reinado, el rey, que residía en la fortaleza de Susa,

3.ofreció un banquete a todos los generales y oficialidad del ejército persa y medo, a la nobleza de palacio y

a los gobernadores de las provincias,

4.para hacer alarde durante muchos días, ciento ochenta días, de las riquezas y el esplendor de su reino, de

su extraordinaria gloria y su grandeza.

5.Pasados aquellos días, el rey ofreció un banquete de siete días a toda la población de la fortaleza de Susa,

chicos y grandes, en la explanada de los jardines del palacio.

6.Había finas cortinas de lino blanco y púrpura violeta, sujetas a unas anillas de plata, que pendían de

columnas de mármol blanco, -sujetas a unas anillas de plata-sobre el pavimento de mosaico, hecho de

malaquita, mármol blanco y nácar.

7.Había copas de oro para la bebida, todas distintas, y vino abundante, ofrecido por el rey con espléndida

generosidad.

8.La norma para beber era que nadie obligase a nadie; el rey había ordenado a todos los sirvientes de

palacio que respetaran los deseos de cada uno.

9.Por su parte, la reina Vasti ofreció un banquete a las mujeres del palacio real de Asuero.

10.El séptimo día, cuando el rey estaba alegre por el vino, ordenó a Maumán, Bazata, Jarbona, Bagatá,

Abgatá, Zetar y Carcás, los siete eunucos que estaban al servicio personal del rey Asuero,

11.que le trajeran a la reina Vasti con su corona real, para que los generales y el pueblo admirasen suP 1/2
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belleza, porque era muy hermosa.

12.Pero cuando los eunucos le transmitieron la orden del rey, la reina Vasti no quiso ir. El rey tuvo un acceso

de ira y se enfureció;

13.luego consultó a los letrados -porque los asuntos del rey se solían consultar a los expertos en derecho-;

14.mandó que se presentaran Carsená, Setar, Admatá, Tarsis, Mares, Marsana y Memucán, los siete

grandes del reino de Persia y Media, que formaban parte del consejo real y ocupaban los primeros puestos

en el reino, y les preguntó:

15.-¿Qué sanción hay que imponer a la reina Vasti por no haber obedecido la orden del rey Asuero,

transmitida por los eunucos?

16.Ante el rey y los grandes del reino respondió Memucán:

-La reina Vasti no sólo ha faltado al rey, sino a todos los gobernadores y a todos los súbditos que tiene el rey

Asuero en las provincias.

17.Porque cuando las mujeres se enteren de lo que ha hecho la reina, despreciarán a sus maridos. Dirán: El

rey Asuero mandó que se presentara la reina Vasti, y ella no fue.

18.Hoy mismo, las mujeres de los príncipes de Persia y Media que oigan lo de la reina, hablarán a sus

maridos en el mismo tono y acabarán despreciándolos y riñendo.

19.Si al rey le parece bien, publique un decreto real, que se incluirá en la legislación de Persia y Media con

carácter irrevocable, prohibiendo que Vasti se presente al rey Asuero y otorgando el título de reina a otra

mejor que ella.

20.Cuando por todo el inmenso imperio del rey oigan el decreto real, todas las mujeres honrarán a sus

maridos, nobles o plebeyos.

21.El rey y los príncipes aprobaron la propuesta. El rey hizo lo que había sugerido Memucán:

22.mandó cartas a todas las provincias del imperio, a cada una en su escritura y a cada pueblo en su

lengua, ordenando que fuese el marido quien mandase en casa.
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