
 

Ester 1 - Nacar-Colunga

1.En tiempo de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía, sobre ciento veintisiete

provincias,

2.mientras se sentaba sobre su trono real en Susa, la capital,

3.el año tercero de su reinado dio un festín a todos sus príncipes y servidores, 3 Los comandantes del

ejército de los persas y de los medos, los grandes y los jefes de las provincias, se reunieron en su presencia,

4.y él hizo muestras de la espléndida riqueza de su reino y de la brillante magnificencia de su grandeza

durante muchos días,

5.durante ciento ochenta días. Pasados éstos, el rey dio a todo el pueblo de Susa, la capital, desde el más

grande hasta el más pequeño, un festín, que duró siete días, en los jardines del palacio real.

6.Cortinajes blancos, verdes y azules pendían de columnas de mármol, sujetos con cordones de lino y de

púrpura a anillos de plata. Lechos de oro y de plata estaban sobre un pavimento de pórfido, alabastro,

mármoles de varios colores y nácar.

7.Servíase el vino en vasos de oro de diversas configuraciones, y se servía con real abundancia, gracias a la

generosidad del rey; pero a nadie se le obligaba a beber,"

8.pues había mandado el rey a todas las gentes de su casa que se hiciese conforme a la voluntad de cada

cual.

9.También la reina Vasti dio un festín a las mujeres en el palacio real del rey Asuero.

10.El día séptimo, alegre por el vino el corazón del rey, mandó éste a Mahuman, Bizta, Harbona, Bigta,

Abagta, Zetar y Carcas, los siete eunucos que servían ante el rey Asuero,

11.que trajeran a su presencia a la reina Vasti, con su real corona, para mostrar a los pueblos y a los

grandes su belleza, pues era de hermosa figura;"

12.pero la reina se negó a venir con los eunucos, y el rey se irritó mucho y se encendió en cólera.

13.Y preguntó el rey a los sabios conocedores de las leyes, pues era costumbre que los negocios del rey se

trataran con los sabios, legistas y juristas.

14.E hizo entrar a Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucan, siete príncipes persas y

rnedos que asistían al rey y ocupaban el primer rango en su reino,

15.a los cuales dijo: ?¿Qué debe hacerse, según la ley, a la reina Vasti por no haber hecho lo que el rey le

había intimado por medio de los eunucos??

16.Memucan respondió ante el rey y los príncipes: ?No es sólo al rey a quien ha ofendido la reina Vasti; es

también a todos los príncipes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero."

17.Porque lo hecho por la reina llegará a conocimiento de todas las mujeres y será causa de que

menosprecien a sus maridos, pues dirán: El rey Asuero mandó que llevasen a su presencia a la reina Vasti,

y ella no fue;"

18.y desde hoy las princesas de Persia y de Media que sepan lo que ha hecho la reina se lo dirán a todos

los príncipes del rey, y de aquí vendrán muchos desprecios y mucha cólera.

19.Si al rey le parece bien, haga publicar e inscribir entre las leyes de los persas y de los medos, con

prohibición de traspasarlo, un real decreto mandando que la reina Vasti no parezca más delante del rey

Asuero, y dé el rey la dignidad de reina a otra que sea mejor que ella.P 1/2
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20.El edicto del rey será conocido en todo su reino, por grande que es, y todas las mujeres honrarán a sus

maridos, desde el más grande hasta el más pequeño.?

21.Agradó al rey y a los príncipes este discurso, y mandó el rey que se siguiera el parecer de Memucan.

22.Y mandó cartas a todas las provincias del reino, a cada uno según su escritura y a cada pueblo según su

lengua, ordenando que todo hombre había de ser amo en su casa y que todas sus mujeres le estuvieran

sujetas.
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