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MIÉRCOLES 06 DE MAYO  2020 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación (90 minutos) 

OBJETIVO: Identificar la visión de la mujer en un contexto distinto al de nuestra época. 

DESARROLLO:  

1. Reflexiona y escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Conoces algún relato 

bíblico que hable sobre una mujer valiente? Si es así, ¿Cuál es su nombre?, ¿Te 

acuerdas cuál es su enseñanza? 

2. Lee el siguiente fragmento de la historia de Ester y responde en tu cuaderno las 

preguntas que aparecerán al final del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ester 

(Historia bíblica) 

Capítulo 1: El banquete del rey Asuero 

 1:1 Era el tiempo de Asuero, aquel que reinó sobre ciento veintisiete provincias, desde la India hasta Etiopía.  

1:2 En aquellos días, mientras el rey Asuero tenía instalado su trono real en la ciudadela de Susa, 

 1:3 en el tercer año de su reinado, ofreció un banquete a todos sus oficiales y servidores. Los jefes del ejército de los 

persas y de los medos, los nobles y los gobernadores de provincia se reunieron en su presencia.  

1:4 Así, durante largo tiempo —¡ciento ochenta días!— él hizo ostentación de la fastuosidad de su gloria real y del 

magnífico esplendor de su grandeza.  

1:5 Al cabo de ese tiempo, el rey ofreció un banquete de siete días, en el patio del jardín del palacio real, a toda la 

población que se encontraba en la ciudadela de Susa, desde el más grande al más pequeño.  

1:6 Había colgaduras de lino blanco y de púrpura violeta, sujetas a argollas de plata y a columnas de alabastro, con 

cordones de lino fino y de púrpura roja; había divanes de oro y plata sobre un piso de pórfido, alabastro, nácar y mármol 

negro.  

1:7 Se daba de beber en copas de oro, todas de formas diversas, y el vino del reino corría a raudales, gracias a la 

prodigalidad del rey.  

1:8 La regla era que nadie fuera forzado a beber, porque el rey había ordenado a todos sus mayordomos que respetaran 

los deseos de cada uno.  

1:9 La reina Vasti, por su parte, había ofrecido un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero.  

1:10 El séptimo día, cuando el rey estaba alegre por el vino, ordenó a Mehumán, Bizetá, Jarboná, Bigtá, Abagtá, Zetar y 

Carcás —los siete eunucos que estaban al servicio del rey Asuero. 
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1:11 que trajeran a su presencia a la reina Vasti, luciendo la diadema real, para mostrar su belleza a la gente y a los 

príncipes, porque ella era muy hermosa.  

1:12 Pero la reina Vasti no quiso ir, contrariando así la orden del rey transmitida por los eunucos. Entonces el rey sintió 

una gran indignación y tuvo un arrebato de ira.  

1:13 Luego consultó a los juristas, porque todos los asuntos del rey debían ser tratados delante de los expertos en la ley 

y el derecho.  

1:14 Los que estaban más cerca de él, eran Carsená, Setar, Admatá, Tarsís, Meres, Marsená y Memucán, los siete jefes de 

Persia y de Media que pertenecían al consejo real y ocupaban los primeros puestos en el reino.  

1:15 El rey les preguntó: "Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti, por no haber cumplido la orden del rey 

Asuero que le transmitieron los eunucos?"  

1:16 Memucán respondió en presencia del rey y de los príncipes: "La reina Vasti no sólo ha ofendido al rey, sino también 

a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero.  

1:17 Porque su manera de proceder llegará a oídos de todas las mujeres, y eso hará que desprecien a sus maridos, 

diciendo: 'El rey Asuero mandó que llevaran a su presencia a la reina Vasti, y ella no se presentó'.  

1:18 Hoy mismo, las princesas de Persia y de Media que oigan hablar de la conducta de la reina replicarán en el mismo 

tono a sus esposos, los altos oficiales del rey, ¡y entonces sí que habrá desprecio e irritación!  

1:19 Si al rey le parece bien, haga publicar un dictamen real, que se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de los 

persas y los medos, prohibiendo a la reina Vasti presentarse ante el rey Asuero y confiriendo su título de reina a otra 

mejor que ella.  

1:20 Así, cuando el decreto promulgado por el rey sea conocido a lo largo y a lo ancho de su inmenso reino, todas las 

mujeres honrarán a sus maridos, desde el más grande hasta el más humilde". 

 1:21 La propuesta agradó al rey y a sus oficiales, y el rey hizo lo que había dicho Memucán:  

1:22 envió cartas a todas sus provincias, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua, 

ordenando que el marido fuera señor en su casa y que en ella se hablara el idioma del marido. 

 

CAPÍTULO 2 Ester en el harén de Asuero  

2:1 Algún tiempo después, cuando al rey Asuero se le pasó el enojo, se acordó de Vasti, de lo que había hecho y de lo que 

se había decretado contra ella.  

2:2 Entonces los cortesanos que estaban a su servicio dijeron: "Hay que buscar para el rey algunas jóvenes vírgenes y 

hermosas. 

2:3 Que el rey designe inspectores en todas las provincias de su reino, para que ellos reúnan en el harén de la ciudadela 

de Susa a todas las jóvenes vírgenes y hermosas. Se las pondrá bajo la vigilancia de Hegué, el eunuco del rey encargado 

de las mujeres, y se las proveerá de cremas de belleza. 
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2:4 Y la joven que más agrade al rey reinará en lugar de Vasti". Al rey le agradó la propuesta, y así se hizo.  

2:5 En la ciudadela de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jaír, hijo de Semei, hijo de Quis, un benjaminita 

 2:6 que pertenecía al grupo de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde 

Jerusalén, con Jeconías, rey de Judá. 

 2:7 Mardoqueo había criado a Hadasá —es decir, a Ester— hija de un tío suyo, que había quedado huérfana de padre y 

madre. La joven era muy hermosa y atractiva, y a la muerte de sus padres, Mardoqueo la había adoptado como hija.  

2:8 Al publicarse la orden y el edicto del rey, y una vez que fueron reunidas muchas jóvenes en la ciudadela de Susa, bajo 

el cuidado de Hegué, también Ester fue llevada a la casa del rey y confiada a Hegué, el encargado de las mujeres.  

2:9 La joven le cayó en gracia y se ganó su favor. Por eso, él le entregó de inmediato las cremas de belleza, fijó su régimen 

de comida y le asignó las siete doncellas más distinguidas del palacio real. Luego la trasladó con sus doncellas al mejor 

departamento del harén.  

2:10 Ester no había manifestado de qué pueblo ni de qué familia era, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo 

manifestara. 

2:11 Y todos los días, este iba y venía frente al patio del harén, para saber cómo se encontraba Ester y cómo la trataban.  

2:12 Después de haber observado durante doce meses lo establecido en el estatuto de las mujeres, a cada joven le llegaba 

el turno de presentarse ante el rey Asuero. Porque el tratamiento de belleza comprendía dos etapas: seis meses para 

ungirse con aceite de mirra, y seis meses más para embellecerse con aromas y otros cosméticos usados por las mujeres.  

2:13 Y cuando una joven se presentaba ante el rey, le daban todo lo que quería llevar consigo del harén al palacio real. 

2:14 Ella iba por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén, bajo la vigilancia de Saasgaz, el eunuco del 

rey encargado de las concubinas. Ya no se presentaba más ante el rey, a no ser que este deseara estar con ella y la llamara 

expresamente. 

2:15 Cuando le tocó el turno a Ester, hija de Abijáil —que era tío de Mardoqueo, su padre adoptivo— ella no pidió nada 

fuera de lo que le indicó Hegué, el eunuco del rey encargado de las mujeres. Ester se ganaba la simpatía de todos los que 

la veían.  

2:16 Así fue conducida ante el rey Asuero, al palacio real, en el décimo mes, que es el mes de Tebet, en el séptimo año de 

su reinado... 
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Responde: 

1.- ¿Qué habrá sucedido cuándo el rey vio a Ester? A partir de ello, elabora un desenlace 

creativo a esta historia y un dibujo alusivo a ella. 

 

* Si te quedó alguna duda de la historia, puedes observar el vídeo adjunto a esta guía de la 

historia de Ester. 

*El final del texto lo sabremos la próxima clase. ¡Ánimo! 


