
 

  
Preparatoria 
Eulalio 
Gutiérrez 
2010 

http://prepaeulalio.wordpress.com 

prepaeulalio@hotmail.com 

Preparatoria Eulalio Gutiérrez 

Temas de Literatura                          
5º Semestre 



Literatura China  

  1. INTRODUCCIÓN    

Existen dos tradiciones en la literatura china: la literaria y la popular o 

coloquial. La última se remonta a más de mil años antes de la era 

cristiana y ha existido hasta nuestros días. En un principio consistió en 

poesía, más tarde en teatro y novela, y después fue incorporando obras 

históricas, relatos populares y cuentos. Los intelectuales de la clase 

oficial, que eran los que dictaban los gustos literarios, no la creyeron 

digna de estudio y la consideraron inferior durante mucho tiempo. Su 

estilo brillante y refinado marca los principios de la tradición literaria 

ortodoxa, que comenzó hace 2.000 años. Hasta el siglo XX, la literatura 

popular no obtuvo el reconocimiento de la clase 

intelectual.  La literatura china puede dividirse en tres grandes épocas 

históricas, que se corresponden, más o menos, con las de la historia de 

la literatura occidental: la época clásica, que abarca desde el siglo VI a.C. 

hasta el siglo II d.C.; la medieval, desde el siglo III hasta el final del siglo 

XII, y la moderna, desde el siglo XIII hasta nuestros días. 

2. ÉPOCA CLÁSICA   



Los ejemplos más antiguos de escritura china son inscripciones en 

huesos y caparazones de tortuga, que datan probablemente del siglo 

XIV a.C. Representan divinizaciones dedicadas a los reyes de la dinastía 

Shang (c. 1766-c. 1027 a.C.), la primera dinastía conocida. Aunque no 

puede considerarse literatura en el sentido estricto de la palabra, estas 

inscripciones representan los ejemplos más antiguos de escritura china, 

que sirvieron de punto de partida para toda la literatura 

posterior.La época clásica de la literatura china se corresponde con la 

de la literatura griega y romana. Las etapas de formación tuvieron lugar 

del siglo VI al IV a.C., en los tiempos de la dinastía Chou (c. 1027-256 

a.C.). De esta época son las obras de Confucio, Mencio, Laozi, Zhuangzi 

y otros muchos grandes filósofos chinos. Culminó con la recopilación de 

los llamados ‘cinco clásicos’, o clásicos confucianos, y otros tratados 

filosóficos. En los siglos siguientes a la época clásica se fijó el modelo 

confuciano y el confucianismo se convirtió en la enseñanza ortodoxa, 

que marca la tradición clásica que ha perdurado hasta nuestro siglo.     

  2.1 POESÍA   

La obra poética más importante del periodo clásico fue el Shijing (Libro 

de las odas o Clásico de la poesía), antología de poemas antiguos 



escritos en versos de cuatro palabras y compuestos en su mayoría entre 

los siglos X y VII a.C. El Shijhing se considera el tercero de los cinco 

clásicos; la leyenda dice que fue el mismo Confucio quien seleccionó y 

editó los 305 poemas que forman la obra. En lugar de glorificar a dioses 

y héroes, como era costumbre en otras culturas, muchos de estos 

poemas cantan la vida diaria de los campesinos, sus tristezas y alegrías, 

sus ocupaciones y fiestasEl estilo aristocrático o cortesano alcanza su 

máxima expresión con los poemas conocidos por elegías de Chu, estado 

feudal al sur de China central, que fue la tierra de Qu Yuan, primer gran 

poeta chino. Noble de nacimiento, Qu Yuan escribió Lisao (Dolor de la 

lejanía), largo poema autobiográfico lleno de alusiones históricas, 

alegorías y símiles, expresadas en verso, que trata de la revelación 

íntima de un alma poética atormentada por su fallida búsqueda de un 

ideal. Otros poemas de Qu Yuan son igualmente ricos en imágenes y 

sentimientos y están escritos en un tono romántico, completamente 

diferente del de la poesía sencilla y realista del 

Shijing.  Durante los 400 años de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.), las 

tendencias realista y romántica dieron lugar a escuelas poéticas. Los 

versos de Chu, de formas irregulares, fueron el comienzo de un nuevo 

género literario, el fu, o poema en prosa. Más tarde, la poesía china se 



enriqueció con canciones populares recogidas por el Yüeh-fu, una 

institución fundada en el siglo II a.C.  

 2.2 PROSA   

Los primeros trabajos en prosa forman, junto con el Shijing, los cinco 

clásicos. Son el I Ching (Libro de las mutaciones), el Shujing (Libro de los 

documentos), un conjunto de documentos de estado antiguos; el Liji 

(Memoria sobre los ritos), colección de códigos gubernamentales y 

rituales, y el Chunqiu (Anales de la primavera), la historia del estado de 

Lu desde 722 hasta 481 a.C. Desde el siglo VI hasta el III a.C., se 

escribieron las primeras grandes obras de la filosofía china, como los 

Analectas de Confucio, aforismos recopilados por sus discípulos; los 

elocuentes debates de Mencio, discípulo de Confucio; el Doodejing 

(Clásico de la forma y su virtud), atribuido a Laozi, fundador del 

taoísmo, y los ensayos de Zhuangzi, el otro gran filósofo taoísta. 

También son importantes, no sólo por su prosa sino por su aportación 

filosófica, los ensayos de Mozi, Xunzi y Han Fei Zi. El Shiji (Memorias 

históricas) de Sima Qian, gran obra sobre la historia de China hasta la 

dinastía Han, sirvió de modelo de una larga serie de historias dinásticas 

durante 2.000 años. En filosofía política y moral, los confucianos 



sentaron las bases de la tradición literaria de la prosa china, adoptando 

un lenguaje literario propio, diferente del lenguaje hablado. Bajo la 

dinastía Han, los intelectuales y eruditos formaron parte de la 

burocracia estatal. Alcanzar ciertos cargos oficiales, pasó a depender de 

los conocimientos que se tuvieran de los clásicos confucianos. Esta 

práctica continuó, con algunas interrupciones, hasta el siglo XX d.C. y 

elevó la tradición literaria a culto nacional.  

3.ÉPOCA MEDIEVAL    

Desde el comienzo de la época medieval, del siglo III d.C. al siglo VII, 

China estaba dividida en estados rivales y además era víctima de las 

invasiones de los tártaros. A pesar de todo, la producción literaria de 

esta etapa no fue en absoluto estéril, como sucedió en la historia de 

Europa occidental, en la que el periodo equivalente se conoce por edad 

oscura. La difusión del budismo desde la India, la invención de un tipo 

de imprenta sin caracteres móviles y el florecimiento de la poesía y la 

prosa, iluminaron todo el periodo, y se convirtió en uno de los más 

brillantes de la historia de la literatura china.  

3.1 POESÍA    



Durante los periodos de agitación política y social, desde el siglo III 

hasta el VII, los poetas encontraron refugio y consuelo en el campo. 

Algunos eran ermitaños y crearon una escuela de poesía a la que 

llamaron “campo y jardín”; otros escribieron los mejores poemas 

populares chinos, como los de amor atribuidos a Tzu-yeh, poetisa 

autora de La balada de Mulan, que relataba las aventuras de una mujer 

soldado, disfrazada de hombre y El pavo voló al Sureste, extensa 

narración de un trágico amor familiar, escrito en lengua vulgar y 

elocuente. El mejor poeta de estos turbulentos siglos fue Tao Qian, 

también conocido por Tao Yuanming, que cantaba las alegrías de la 

naturaleza y de la vida solitaria. Su obra A la sombra de un melocotonero 

en flor llegó a ser la expresión clásica del poeta en busca de una 

utopía.    

La mejor poesía china se escribió durante la dinastía Tang (618-906), un 

periodo de paz general y prosperidad que tuvo su ocaso. A pesar de 

haber transcurrido diez siglos, se han conservado más de 49.000 

poemas escritos por 2.200 poetas. Los tres poetas más famosos fueron 

Wang Wei, Li Po y Tu Fu. Conocieron en su juventud el esplendor de la 

dinastía Tang pero años después vivieron épocas de guerras y 

rebeliones. Wang Wei, filósofo y pintor de tendencias budistas, 



describió la serenidad de las maravillas de la naturaleza; se dice que la 

poesía está en su pintura y la pintura en su poesía. Li Po, líder taoísta de 

la escuela romántica, se rebeló contra los convencionalismos poéticos y 

contra la sociedad en general. Apasionado e indisciplinado, creía 

pertenecer al mundo de los inmortales, ya que decía haber sido exiliado 

de este mundo. Li Po mostraba lo mejor de sí mismo cuando loaba el 

amor y la amistad, los placeres del vino y los aspectos majestuosos y 

misteriosos de la naturaleza. Su amigo y rival Tu Fu, por el contrario, era 

meticuloso en sus esfuerzos por conseguir un realismo preciosista. 

Humanista e historiador, Tu Fu expresaba sus vínculos con el mundo, de 

manera sincera e intimista, sus afectos familiares, su amor infinito por la 

humanidad y su inquietud por las injusticias de su tiempo. El realismo de 

la obra de Tu Fu influyó en el poeta Po Chu-i (Po Chü-i), que utilizaba la 

poesía como un medio para la crítica y la sátira. En los siglos posteriores, 

esta tendencia moralista la desarrollaron otros poetas, incorporando 

disquisiciones didácticas y filosóficas, pero, en general, la poesía china 

fue esencialmente lírica.   

La rima constituyó una parte primordial de la poesía china, pero la 

métrica, no estuvo bien definida hasta el periodo Tang. La forma 

característica de esta época es la llamada shi, definida por una estrofa 



de versos de cinco o siete pies, y cuya rima recaía habitualmente en los 

versos impares. En la época Tang se adoptó otra nueva forma poética 

conocida como cu. A pesar de queen esta técnica los versos variaban de 

longitud, el número de versos y su longitud se fija de acuerdo a un tono 

y ritmo determinados. La escritura del cu adoptó nuevas palabras 

populares, como ya estaba haciendo la música popular y requería de 

gran habilidad. Las melodías utilizadas eran casi siempre de origen 

extranjero.    

Durante la dinastía Song (960-1279) el cu alcanzó su máxima 

popularidad. En un principio se escribían largos poemas cu, cantados 

con melodías populares y, en general, de temas amorosos, cortesanos o 

musicales. Su Tung-po, el mejor poeta chino de cu, lo liberó de las 

formas rígidas que le había impuesto la música e introdujo temas más 

enérgicos. En el siglo XI se escribió más cu compuesto con fines no 

musicales, es decir, un cu escrito sin intención de ser cantado. Desde 

finales del siglo XIII se volvió a la tradición del cu cantado. La poetisa 

china Li Qingzhao alcanzó gran popularidad por sus versos cu sobre su 

viudedad.  

3.2 PROSA 



La prosa china también floreció durante la dinastía Tang. Han Yu, 

maestro de la prosa Tang, exigía la vuelta a la escritura directa y simple 

de estilo clásico, como reacción a la prosa artificial de aquel tiempo. 

Como resultado de los esfuerzos de Han Yu, los tratados políticos y 

filosóficos, los ensayos informales y los cuentos fantásticos (chuanqi) se 

escribieron conforme al estilo neo-clásico. Estos últimos representan los 

primeros cuentos fantásticos de la China. Los primeros cuentos escritos 

según la tradición popular aparecieron durante el periodo Tang. Los 

predicadores budistas, con la intención de difundir su religión, 

escribieron historias en lenguaje coloquial y en una forma narrativa 

conocida por bianwen, término a veces traducido por ‘popular’, que 

marcó el principio de la ficción popular china.   

Aunque se conservan pocos ejemplos de la antigua tradición narrativa, 

en el siglo XI se vivió un renovado interés por este arte y se practicó con 

gran habilidad durante la dinastía Song, periodo de abundante actividad 

literaria. A lo largo de esta época medieval llegó a ser una forma muy 

popular de entretenimiento. Las historias contadas por narradores 

profesionales, cada uno de los cuales se especializaba en un tema 

concreto, no sólo se escribían sino que se imprimían en libros, llamados 

huaben, que fueron fuente de inspiración de largas novelas 



chinas. En la tradición literaria, la vuelta al conciso estilo clásico iniciada 

por Han Yu se prolongó en la dinastía Song con Ouyang Xiu y Su Xun, 

entre otros. El primero se distingue por sus ensayos filosóficos 

confucianos, políticos e históricos, aunque es más conocido por sus 

maravillosas descripciones de los paisajes de China. Los ingeniosos 

ensayos de Su Xun se consideran el máximo logro del estilo clásico.   

 La interpretación, la canción y la danza habían existido desde tiempos 

remotos pero el teatro, propiamente dicho, no se desarrolló hasta el 

final del medievo. En la época Tang, los actores ya ocupaban un lugar 

importante entre los artistas populares y se agrupaban en compañías 

profesionales, que actuaban en teatros construidos para albergar a 

varios millares de personas.   

 4. ÉPOCA MODERNA   

 La época moderna comenzó en el siglo XIII y llega hasta nuestros días. 

En un principio se caracteriza por una gran literatura popular, 

antecesora de las literaturas populares de Occidente. El auge de la 

narrativa y del teatro chino durante la dinastía Yuan mongol (1279-1368), 

pudo deberse a un rechazo de los intelectuales del régimen mongol, 



que, en lugar de servirlos, se dedicaron a la narrativa y al teatro. La 

literatura popular siguió desarrollándose a lo largo de todo este 

periodo, hasta fundirse en un nuevo movimiento literario más amplio, 

en los primeros años del siglo XX.   

 Desde el siglo XII, el teatro chino seguía un modelo autóctono y las 

obras dramáticas locales más populares adquirían importancia nacional. 

El teatro Yuan, que se creó en el norte de China, escribía sus diálogos y 

canciones en un dialecto del norte. El laúd es el instrumento principal y 

las canciones, que constituían la parte poética de la obra, se 

consideraban más importantes que los diálogos, se escribían en qu, una 

nueva forma poética más flexible y expresiva que el shi del periodo Han 

y que el cu del periodo Tang.   

 Árbol   

 En el siglo XIV, la narrativa popular china fue cada vez más importante. 

Dos de las primeras novelas chinas de esta época, Sanguozhi Yanyi 

(Historias noveladas de los reinos), novela histórica de guerras y 

guerreros, y Shuihuzhuan (Al borde del agua), novela de aventuras de 

héroes bandidos, se pueden considerar la épica en prosa del pueblo 



chino. Las obras del arte popular derivaban de la tradición oral y tenían 

el toque genial de muchos escritores, por lo que resultaban muy 

distintas de las obras compuestas por un solo autor. En general, estos 

dos tipos de novelas chinas eran muy largas, densas y con excelentes 

caracterizaciones y descripciones coloristas. Todas estas características 

también se encuentran en Hongloumeng (Sueño de la habitación roja), 

una novela realista de Cao Xueqin, que describe detalladamente la 

prosperidad, la decadencia y la caída de una rica familia oficial.   

 En el siglo XVII, aparecieron numerosas colecciones de historia breves, 

que eran recopilaciones copiadas de periodos anteriores u obras 

compuestas por escritores contemporáneos. Al igual que la novelas, el 

estilo de estas historias, que ofrecen un retrato intimista de la sociedad 

china, es coloquial y realista. La antología más popular es Jinguqiguan 

(Cuentos maravillosos del pasado y del presente), que se compone de 

40 historias.   

 Al tiempo que la era moderna avanzaba, la tradición popular se 

engrandecía y enriquecía. La literatura convencional, por el contrario, 

fue perdiendo producción, aunque intelectuales de la alta burguesía, 

entre los que había grandes escritores, la siguieron cultivando. La 



preceptiva literaria ya no fue capaz de seguir aportando más que 

estereotipos. Esta decadencia de la tradición literaria se prolongó hasta 

el siglo XX, cuando los escritores chinos se dieron cuenta de la 

necesidad de buscar nuevas fuentes de inspiración. Influidos por la 

literatura occidental, los escritores chinos, guiados por Hu Shi, 

comenzaron una revolución literaria conocida como el renacimiento 

chino. Intentaban utilizar el lenguaje coloquial con fines literarios y 

elevarlo a la categoría de expresión erudita.   

 Después de cincuenta años experimentando en esta dirección, la 

literatura china contemporánea ha madurado y ha mostrado una gran 

creatividad vitalista. En la primera mitad del siglo XX, los escritores 

chinos utilizaron la literatura como espejo para reflejar el lado sórdido 

de la vida, para combatir los aspectos negativos de la sociedad y para 

propagar el mensaje de la lucha de clases. Con ensayos e historias 

mordaces atacaban a la sociedad tradicional y escritores como Lu Xun 

(seudónimo de Zhou Shuren), ayudaron al avance de la revolución 

socialista. Aunque el espíritu de la literatura cambió el fondo, los 

caracteres y los sucesos representados, continuaron siendo típicamente 

chinos. 



Literatura Egipcia  

La literatura del Antiguo Egipto que ha perdurado y nos muestra su 

esplendor, se ha conservado gracias a dos motivos: que parte de ella 

está grabada en templos y tumbas, y que los papiros que la recogen se 

guardaron dichas tumbas, protegiéndolos. 

Idioma 

El idioma egipcio antiguo, que es una rama de la familia de idiomas afro-

asiáticos, estuvo entre los primeros idiomas escritos, y se conoce por 

inscripciones jeroglíficas preservadas en monumentos y hojas de papiro. 

El copto, el único idioma descendiente del egipcio, es en la actualidad el 

lenguaje litúrgico de la Iglesia copta. El “Koiné”, un dialecto del idioma 

griego, fue hablado en Alejandría durante la época ptolemaica, utilizado 

en la administración, en ambientes filosóficos y culturales, siendo 

posteriormente estudiado por eruditos árabes. A partir del siglo VII, los 

invasores árabes imponen su lengua, que perdura hasta hoy. 

Sistemas de escritura 



Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura ideado y utilizado por los 

antiguos egipcios desde la época predinástica hasta el siglo IV, y 

representan tanto ideogramas como fonogramas. 

Hay tres tipos básicos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica, esta 

última correspondiente al periodo tardío del antiguo Egipto. Los 

documentos más antiguos conocidos fueron encontrados en la tumba 

del soberano predinástico Horus Escorpión, hallada el año 1997 en Umm 

el-Qaab, Abidos, datados mediante carbono-14 entre 3300 y 3200 a. C., y 

la última está datada: el 24 de agosto de 394, en el templo de Isis, en 

Filé. 

        

Literatura 

La literatura egipcia antigua se remonta al Imperio Antiguo, en el tercer 

milenio a. C. La literatura religiosa se conoce mejor, por sus himnos a 

varios dioses y sus textos funerarios. La obra literaria más antigua que 

nos ha llegado la forman los Textos de las Pirámides: la mitología y los 

rituales inscritos en las cámaras funerarias de las pirámides de varios 



faraones del Imperio Antiguo. Más tarde, surge la literatura de textos 

seculares, como los “textos sapienciales”, en forma de instrucción 

filosófica. Las Instrucciones de Ptahhotep, por ejemplo, es una 

colección de proverbios morales escritos por un cortesano egipcio. 

También existe una amplia colección de papiros con textos técnicos y 

médicos, como el Papiro Kahun sobre matemáticas, aunque los hay de 

literatura recreativa, como el Papiro Westcar que contiene una 

colección de cuentos de la Dinastía IV. Se conservan la Historia del 

habitante del oasis y la Disputa entre un hombre y su ba, conocida 

también como Diálogo del desesperado de la vida con su alma (siglo 

XXI a. C.). Este último texto parece ser una muestra de un género 

literario muy antiguo (hay expresiones semejantes en un escritor algo 

anterior, Ipuur); ecos de este género resuenan en el muy posterior Libro 

de Job hebreo. El desesperado expone las amarguras de la vida y su 

alma trata de rebatirlo exponiéndole las bondades de la misma. Por el 

contrario, el Canto del arpista, grabado en numerosas tumbas de la 

época, se identifica con el alma y busca una evasión a estas amarguras. 

Los autores de la literatura de los Imperios Antiguo y Medio (mediado el 

segundo milenio a. C.) parecen haber sido una élite de la clase 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_habitante_del_oasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_habitante_del_oasis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disputa_entre_un_hombre_y_su_ba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Job
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Job
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_del_arpista


administrativa, y fueron celebrados en el Imperio Nuevo (al final del 

segundo milenio). 

Durante el Primer periodo intermedio de Egipto, fundándose en los 

Textos de las Pirámides, surgieron los Textos de los Sarcófagos y, 

finalmente, la literatura del Más Allá produjo su obra más célebre, el 

Libro de los Muertos, durante el Imperio Nuevo, época en la que se 

escribieron también los Papiros de Berlín. El Imperio Nuevo fue el siglo 

de oro de la literatura egipcia. Entre los textos notables se incluyen la 

Profecía de Neferti, las Instrucciones de Amenemhat, La Historia de 

Sinuhé, la del Marinero náufrago, datada hacia el siglo XVIII a. C. y que 

parece ser el antecedente no sólo de la historia de Ulises entre los 

feacios que se muestra en la Odisea de Homero, sino de la historia de 

Simbad que aparecerá más reelaborada en las Mil y una noches; la del 

Campesino elocuente, o el relato de la toma de Yapu (Jaffa). 

Las instrucciones llegaron a ser un género literario popular en el Imperio 

Nuevo, tomando la forma de consejos para seguir la conducta 

apropiada. La Historia de Unamón, el Poema de Pentaur y las 

Instrucciones de Anos son los ejemplos más conocidos de este período. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papiros_de_Berl%C3%ADn


Durante el período grecorromano (332 a. C. a 639), la literatura egipcia 

fue traducida a otros idiomas, y la grecorromana se fundió con el arte 

nativo en un nuevo estilo de escritura. De este período viene la Piedra 

de Rosetta, que llegó a ser el texto clave para poder descifrar los 

misterios de la antigua escritura egipcia. 

Existían bibliotecas en los templos, concretamente las denominadas 

casas de la vida, donde se guardaba (y ocultaba, si se juzgaba necesario) 

el saber. 

Diodoro de Sicilia refiere la existencia de la biblioteca de un faraón que 

él denomina Osymandyas (probablemente, Ramsés II), que estaba en la 

ciudad de Luxor, donde los exploradores Champollion y Wilkinson 

descubrieron indicios de una biblioteca que debió existir en el siglo 

catorce aC. 

La ciudad de Alejandría se jactó de su famosa Biblioteca, de entre 

400.000 y 700.000 rollos escritos a mano, que era la más grande del 

mundo. Fue fundada a principios del siglo III a. C., durante el reinado de 

Ptolomeo II, después que su padre hubiera creado el Templo de las 

Meditaciones o Museo. La organización inicial es atribuida a Demetrius 



Phalereus, pero apenas se le conoce, de tantos volúmenes sólo nos 

quedan títulos que indican lo mucho que se perdió. En el centro de 

estudios de Alejandría se elaboró la traducción al griego de la Biblia 

hebrea, la Septuaginta. 

Mitología egipcia 

La mitología egipcia es el nombre del conjunto de creencias 

sustentadas por los pobladores del antiguo Egipto, anteriores a la 

llegada del cristianismo. Sus prácticas fueron prohibidas en tiempos de 

Justiniano I, en el año 535. 

Su desarrollo e influencia perduró más de tres mil años, variando estas 

creencias a través del tiempo, por lo tanto, un artículo o incluso un libro, 

no puede hacer más que resumir la multitud de entidades y temas de 

este sistema complejo de creencias. La iconografía egipcia es muy 

diferente de la griega o romana: en la mitología egipcia muchas 

deidades son representadas con cuerpo humano y cabeza de otro 

animal. 

Introducción 



Las ideas religiosas de los antiguos egipcios tuvieron dos fases: 

 Durante la época predinástica, divinizaron aquellos fenómenos 

naturales que les desconcertaban, o infundían temor, de los que 

no conocían la razón de su proceder; asociaron estas divinidades 

con las características de ciertos animales, y los representaron 

con forma humana aunque conservando rasgos zoomorfos: el 

halcón en el dios Horus, “el elevado”, dios del cielo; el perro 

egipcio, o chacal del desierto, “el guardián de las necrópolis”, se 

convierte en un dios protector, Anubis; el cocodrilo del Nilo, un 

peligro constante, en un dios temido, venerado en la región de 

El Fayum, etc. Además les atribuyeron conceptos humanos, 

como la relación familiar, por lo que se formaron tríadas 

compuestas por un dios, su esposa y su hijo, y también pasiones 

humanas por lo que se les rendía culto dando ofrendas en los 

templos a cambio de favores solicitados, o recibidos. 

 A pesar de la agrupación de los pueblos egipcios en las “Dos 

Tierras”: el Alto y Bajo Egipto, cada uno de los nomos 

(provincias) mantuvo sus deidades protectoras, lo que 

significaba la veneración a decenas de dioses, que adquirían 

mayor o menor relevancia según la importancia que tuviese 



cada ciudad: en Heliópolis se adoraba a Ra, en Tebas a Amón, en 

Menfis a Ptah y Hator, etc. 

Los sacerdotes de los templos principales comenzaron a organizar esta 

multitud de dioses y a explicar sus relaciones, la creación del mundo, las 

crecidas del Nilo, etc., ideando y sistematizando las creencias en las 

denominadas teología Heliopolitana, Tebana, etc., reflejadas en los 

Textos de las Pirámides, o el Libro de los Muertos, a los que siguió la 

redacción de otros similares. 

Su visión está basada en su propio país, tierra fértil junto a un río y con 

un desierto alrededor. Por lo tanto el mundo para ellos se dividía en tres 

regiones: 

 El Cielo, Nun, morada de los dioses, cuya diosa celeste Nut, “La 

grande que parió a los dioses”, era representada como una 

mujer con el cuerpo arqueado cubriendo toda la Tierra. 

 La Tierra, morada de los hombres, la Casa de Geb, el dios creador, 

representado como un hombre tumbado bajo Nut. 

 El inframundo, o Duat, el reino de los muertos, donde gobernó 

Horus, y posteriormente Osiris, espacio recorrido en su barca 



solar por Ra durante la noche, y por donde transitaban los 

espíritus de los difuntos sorteando los peligros del Más Allá. 

Los dioses 

Las principales divinidades estaban organizadas en cinco grupos 

diferentes: 

 La Enéada de Heliópolis “Las almas de Thot”: Atum, Shu, Tefnut, 

Nut, Geb, Isis, Osiris, Neftis y Seth; cuyo dios principal es Atum. 

 La Ogdóada de Hermópolis: Num, Nunet, Heh, Hehet, Kek, Keket, 

Amón y Amonet; de donde surgió el dios Ra. 

 La tríada de Elefantina: Jnum-Satis-Anuket (donde Jnum es el dios 

primordial). 

 La tríada de Tebas: Amón-Mut-Jonsu (donde el dios principal es 

Amón). 

 La tríada de Menfis: Ptah-Sejmet-Nefertum (donde Ptah era el 

dios principal; es inusual el hecho de que los dioses no estaban 

relacionados antes de que ésta fuera formalizada). 

Mientras los líderes de los diversos grupos ganaban y perdían influencia, 

las creencias dominantes se transformaban, combinaban y 

sincretizaban. Ra y Atum se convirtieron en Atum-Ra, con las 



características de Ra como dominantes, y posteriormente Ra fue 

asimilado a su vez por Horus, como Ra-Horajti. Después de que Ptah se 

convirtiera en Ptah-Seker, fue asimilado por Osiris, convirtiéndose en 

Ptah-Seker-Osiris. 

Con las diosas sucedió lo mismo: Hathor asimiló inicialmente las 

características de otras diosas, pero en última instancia fue asimilada 

con Isis. Los dioses maléficos fueron amalgamados de la misma forma, 

como Seth, quien originalmente era un héroe, asimiló todos las 

características de los dioses malvados, al cual condenaron 

posteriormente por haber sido elegido como dios protector de los 

gobernantes hicsos. 

Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró 

con más vigor fue la triada: Osiris, Isis, y Horus; y su enemigo Seth, tal 

como se ejemplifica en la “Leyenda de Osiris e Isis”. La triada había 

asimilado muchos de los cultos y deidades anteriores, y cada dios era 

adorado en su preferente lugar de veneración: Osiris en Abidos, Isis en 

Dendera, y Horus en Edfu. Incluso en esta etapa, continuaba la fusión, 

con Osiris como un aspecto de Horus (y viceversa), dirigiéndose 

paulatinamente hacia el monoteísmo. Sin embargo, el monoteísmo, o 



henoteísmo, había surgido con anterioridad, fugazmente, en el siglo 

XIV a. C., cuando Ajenatón había intentado priorizar el culto de Atón, en 

la forma de disco solar, aunque fue violentamente rechazado 

posteriormente por el clero y el pueblo egipcio. 

Según el Canon Real de Turín, varios dioses gobernaron Egipto: Ptah, 

Ra, Shu, Geb, Osiris, Seth, Thot, Maat y Horus; cada cual durante 

inmensos períodos, después reinaron los Shemsu Hor durante 13.420 

años, antes de surgir la primera dinastía de faraones. Así, los 

predecesores de Menes ocuparon el trono egipcio durante 36.620 años. 

Vida después de la muerte 

La creencia inicial en la inmortalidad de dioses y faraones, 

posteriormente extendida al resto de los egipcios, significó que se 

practicara el embalsamamiento y la momificación, para poder preservar 

la integridad del individuo en la vida futura, según los textos de la 

mitología egipcia. 

El espíritu humano 



Los antiguos egipcios consideraban que el espíritu humano estaba 

conformado por el Ba, el Ka y el Aj. 

Los egipcios creían que el espíritu de los difuntos era conducido por 

Anubis hacia el lugar del juicio, en la “sala de las dos verdades”, y el 

corazón del muerto, que era el símbolo de la moralidad del difunto, se 

pesaba, en una balanza, contra una pluma que representaba el Maat, el 

concepto de verdad, armonía y orden universal. Si el resultado era 

favorable, el difunto es llevado ante Osiris en Aaru, sin embargo, Ammit, 

“el devorador de corazones”, que se representaba como un ser mezcla 

de cocodrilo, león e hipopótamo, destruía aquellos corazones cuya 

sentencia resultaba negativa, impidiendo su inmortalidad. 

Las palabras justas 

El Libro de los Muertos era una serie de 190 fórmulas mágicas, 

adaptadas a las circunstancias particulares de cada individuo, las cuales 

eran depositadas junto al difunto, o grabadas en los muros de la tumba 

para facilitar su viaje por la Duat; también contenía las palabras 

adecuadas a utilizar en su juicio: las palabras justas. Uno de los mejores 

ejemplos del Libro de los Muertos es el Papiro de Ani, creado alrededor 



de 1240 a. C., que además de textos contiene muchas imágenes de Ani y 

de su esposa en su viaje a través del mundo de los muertos. 

El período monoteísta 

Un intervalo corto del monoteísmo (Atonismo) ocurrió bajo el reinado 

de Akenatón, enfocado en la deidad egipcia del sol, Atón. Akenatón 

proscribió la veneración de otros dioses y construyó una nueva capital, 

Aketatón (Amarna), alrededor del templo para Atón. 

El cambio religioso perduró solamente hasta la época de Tutankamon, 

el hijo de Akenatón y de una esposa secundaria. Por ser este cambio 

muy impopular fue rápidamente proscrito. De hecho, el borrado de los 

nombres de Akenatón y Tutankamón de los muros y de las listas reales 

se relaciona con este radical cambio religioso. 

Después de la caída del faraón de Amarna, el panteón egipcio original 

perduró como fe dominante, hasta la imposición del cristianismo copto 

y, posteriormente, del islam, aunque los egipcios continuaron teniendo 

relaciones con otras culturas monoteístas, como los hebreos. 

Asombrosamente, el pueblo egipcio apenas opuso resistencia a la 

difusión del cristianismo, explicado en ocasiones afirmando que Jesús, 



originalmente, era un sincretismo vinculado principalmente a Horus, 

con Isis representando a la Virgen María. 

  

Fiestas de los antiguos egipcios 

Ningún pueblo ha tenido más ceremonias religiosas que los antiguos 

egipcios, pues no sólo escogieron como objetos de culto toda clase de 

animales, sino hasta las legumbres de los jardines. Así como los egipcios 

fueron los primeros en inventar la mayor parte de las divinidades 

paganas conocidas de los griegos, también fueron los primeros que 

establecieron las fiestas celebradas en su honor, la pompa de su culto, 

las ceremonias, los oráculos, etc. 

Las fiestas principales de este pueblo, como las de los persas y de los 

indios, fueron establecidas según las épocas naturales del año: la más 

solemne, llamada “la fiesta de las Lamentaciones de Isis” o de la 

desaparición (muerte) de Osiris, comenzaba el 17 de “athyr” o 13 de 

noviembre,  y versa sobre el solsticio de invierno. 



Además de estas fiestas generales en todo el Egipto, había fiestas 

locales, algunas de las cuales atraían un inmenso concurso de 

población: tales eran las fiestas de Bubastis en la ciudad de este 

nombre; la de Neith o Minerva en Sais, llamada la fiesta de las 

“Lámparas encendidas;” la del Sol en Heliópolis; la de Buto o Latona, en 

la ciudad de este nombre; la de Marte en Paprenis, etc… 

Además, el Nilo era una de las formas bajo las cuales adoraban a Osiris: 

el 24 de septiembre, en el solsticio de estío, era cuando llegaba a su 

mayor altura de inundación bienhechora de este río que presentaba 

entonces el espectáculo de un risueño archipiélago por el que cruzaban 

multitud de barcas; el 24 de septiembre era, pues, un día de alegría y 

una de las fiestas mas solemnes en que se abrían las presas del río al 

ruido de las aclamaciones universales y de los gritos de alegría de una 

inmensa multitud: la pantera que arrojaban al río era una ofrenda que se 

hacia al dios; estas fiestas duraban siete días, durante los cuales se creía 

que los sacerdotes gozaban de una tregua con los cocodrilos y podían 

bañarse sin peligro en el Nilo. 

Templos 



Muchos templos aun permanecen en pie, otros están en ruinas por 

erosión y vandalismo; bastantes han desaparecido, desgraciadamente, 

al ser utilizados como cantera de materiales para otras construcciones. 

El faraón Ramsés II fue un gran promotor, restaurador y, por desgracia, 

también usurpador de templos de faraones precedentes. 

Los templos más importantes están en los actuales emplazamientos: 

 Deir el-Bahari: conjunto de templos de Mentuhotep II (dinastía 

XI), Hatshepsut y Tutmosis III (dinastía XVIII). El complejo 

funerario de Hatshepsut, con amplios patios escalonados y 

estructura columnada de gran armonía (construido unos mil 

años antes que el célebre Partenón de Atenas, una de las más 

bellas obras arquitectónicas) 

 Karnak: complejo de templos, ampliados durante quinientos años, 

en Tebas, la capital del antiguo Egipto desde el Imperio Medio. 

 Luxor: iniciado por Amenhotep III y ampliado por Ramsés II, era el 

centro ceremonial del festival de Opet. 

 Abu Simbel: dos grandes templos (speos) de Ramsés II, al sur de 

Egipto, en la ribera occidental del río Nilo. 

Literatura Hebrea  



LIBRO DE ESTER 

Es uno de los libros del Antiguo Testamento y del Tanaj. En la Biblia 

católica (Torres-Amat) se encuentra ubicado entre el Libro de Judit y I 

Macabeos. 

Es un libro histórico, que en su original hebreo tiene el objeto de 

explicar a los fieles el origen de la fiesta de Purim. Sin embargo, es muy 

diferente de los demás libros históricos de la Biblia  

El Libro de Ester muestra un nacionalismo rudo y furioso, con un 

lenguaje seco y directo, poco dado a las metáforas. Al contrario que 

otros libros bíblicos, Ester no se molesta en citar fuentes ni tampoco en 

acercarse a la doctrina estricta, al concepto de Alianza ni a Dios como 

fuente de la espiritualidad y la vida religiosa del pueblo judío. 

La historia de Ester es un drama, no en el sentido griego (lucha del 

hombre contra el destino) sino en el hebreo que consiste en mostrar, a 

través de una historia,  la providencia de Dios. 

Como en muchos otros casos de libros de este período, el autor del 

Libro de Ester permanece desconocido, aunque la tradición suele 
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atribuirlo al profeta Esdras. Su estilo es moderno (del tiempo de los 

Macabeos) y un verdadero erudito en los asuntos históricos del pueblo 

al que pertenece. Está muy bien documentado y no comete errores 

históricos. 

En este libro bíblico se menciona a: 

Asuero 

Gran Rey de Persia, unánimemente identificado con el histórico Jerjes I. 

Este rey gobernaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias (Est 

1:1). Asuero proclamó reina a Ester en lugar de la reina Vasti, que se 

había negado a salir para mostrarle su hermosura “a los pueblos y a los 

príncipes” (Est 1:11) pues la Biblia dice que Vasti “era hermosa de 

aspecto” (Est 1:11). 

Mardoqueo 

era “hijo de Yaír, hijo de Semeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín” 

(Est 2:5). La Biblia menciona en Ester 2:7 que “había criado a Hadasá, 

que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre; y era moza 
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de hermosa forma y de buen parecer; y como su padre y su madre 

murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya.” 

Ester 

era “hija de Abihail, tío de Mardoqueo” (Est 3:15). Habiendo quedado 

huérfana de sus padres, su primo Mardoqueo la adoptó y crió como si 

fuera hija suya. Era “moza de hermosa forma y de buen parecer” (Est 

2:7). Su nombre hebreo era Hadasá (que significa mirto) pero le fue 

cambiado a Ester que es de origen babilónico y significa ‘estrella’. Fue 

proclamada reina en lugar de la reina Vasti pues ganaba “la gracia de 

todos los que la veían” (Est 2:15). 

Amán 

era “hijo de Hamdathá, del país de Agag” (Est 3:1). El rey Asuero le elevó 

al poder y le dio un puesto por encima de todos sus otros sevidores. 

Amán comenzó a odiar a Mardoqueo porque éste no se arrodillaba ni se 

inclinaba ante él, tal y como “lo había mandado el rey” (Est 3:2). Por eso 

fue que procuró destruir a los judíos, sin saber (y eso sería la causa final 

de su perdición) que la propia reina Ester era judía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mirto
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A excepción del rey Asuero, ninguno de los personajes principales que 

aparecen en el libro (las dos reinas Vasti y Ester, Mardoqueo, y el 

ministro Amán) aparecen en ninguna fuente histórica conocida. 

En cuanto al tiempo de la composición se deciden algunos por la época 

de Jerjes I (485-465 a. C.), otros por el tiempo de los Macabeos. 

El libro de ESTER, lo mismo que el de Judit, cuenta cómo el Pueblo judío 

fue liberado de sus enemigos gracias a la intervención de una mujer. 

Este relato es anterior a la guerra de los Macabeos, ya que en ese 

tiempo los judíos de Palestina celebraban el “día llamado de 

Mardoqueo” (2 Mac. 15. 36), lo cual supone que conocían la historia de 

Ester y posiblemente el Libro mismo. Es probable que la obra haya sido 

escrita a fines de la época persa o a comienzos del período griego, es 

decir, entre los siglos IV y III a. C. 

Este Libro ilustra de manera ejemplar una idea contenida en los escritos 

sapienciales: “El que cava una fosa cae en ella” (Ecl. 10. 8). Toda la 

narración, en efecto, va presentando una serie de personajes 



contrapuestos y de situaciones que terminan por revertirse. La 

orgullosa reina Vasti es humillada y sustituida por Ester, la humilde 

joven judía. Arnán, el primer ministro omnipotente y pagado de sí 

mismo, es ajusticiado en el patíbulo que había preparado para vengarse 

de Mardoqueo. Por fin, los judíos dan muerte a todos sus enemigos en 

el día fijado para su propio exterminio. Detrás de todos estos “cambios 

de papeles”, está el Señor, cuyo nombre no es mencionado ni una sola 

vez en el texto hebreo, pero que va guiando los acontecimientos para 

dar la victoria a su Pueblo. 

El arte con que están narrados los hechos muestra que el autor no se 

propuso escribir la crónica detallada de un hecho histórico preciso. Su 

intención fue más bien presentar en forma novelada una triste 

experiencia vivida repetidas veces por el Pueblo elegido: la del odio y las 

persecuciones provocadas por lo que hoy en día se llama 

“antisemitismo” 

CAPITULO 1:  El banquete del rey Asuero 

1 Era el tiempo de Asuero, aquel que reinó sobre ciento veintisiete 

provincias, desde la India hasta Etiopía. 



2 En aquellos días, mientras el rey Asuero tenía instalado su trono real 

en la ciudadela de Susa, 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

9 La reina Vasti, por su parte, había ofrecido un banquete a las mujeres 

en el palacio del rey Asuero. 

Caída en desgracia de la reina Vasti 

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– 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. 

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. 

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. 



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. 

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?”. 

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. 

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’. 

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! 



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. 

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”. 

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

dicho Memucán: 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. 

  

CAPITULO 2:  Ester en el harén de Asuero 



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 Entonces los cortesanos que estaban a su servicio dijeron: “Hay que 

buscar para el rey algunas jóvenes vírgenes y hermosas. 

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. 

4 Y la joven que más agrade al rey reinará en lugar de Vasti”. Al rey le 

agradó la propuesta, y así se hizo. 

5 En la ciudadela de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de 

Jaír, hijo de Semei, hijo de Quis, un benjaminita 6 que pertenecía al 

grupo de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había 

llevado cautivos desde Jerusalén, con Jeconías, rey de Judá. 



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. 

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. 

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. 

10 Ester no había manifestado de qué pueblo ni de qué familia era, 

porque Mardoqueo le había ordenado que no lo manifestara. 

11 Y todos los días, este iba y venía frente al patio del harén, para saber 

cómo se encontraba Ester y cómo la trataban. 



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. 

13 Y cuando una joven se presentaba ante el rey, le daban todo lo que 

quería llevar consigo del harén al palacio real. 

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. 

La elección de Ester como reina 

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. 



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. 

17 Él se enamoró de Ester más que de todas las otras mujeres y ella se 

ganó su favor más que todas las demás jóvenes. El rey puso la diadema 

real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. 

18 Luego ofreció un gran banquete a todos sus oficiales y servidores –el 

banquete de Ester– y además concedió franquicias a todas las 

provincias y otorgó regalos con la liberalidad digna de un rey. 

La denuncia del atentado contra el rey 

19 Mientras se hacía un segundo reclutamiento de muchachas jóvenes, 

Mardoqueo ocupaba un puesto en la puerta real. 

20 Ester, por su parte, no había manifestado de qué familia ni de qué 

pueblo era, de acuerdo con lo que le había ordenado Mardoqueo, 

porque ella seguía cumpliendo sus órdenes como cuando estaba bajo su 

tutela. 



21 En aquellos días, mientras Mardoqueo ocupaba un puesto en la 

puerta real, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey que custodiaban la 

entrada, estaban descontentos y planeaban un atentado contra el rey 

Asuero. 

22 Al enterarse del plan, Mardoqueo informó a la reina Ester, y ella, a su 

vez, le habló al rey por encargo de Mardoqueo. 

23 Una vez investigado el caso y confirmada la denuncia, los dos 

eunucos fueron colgados de un patíbulo, y el hecho fue consignado por 

escrito en el libro de las Crónicas, en presencia del rey. 

  

CAPITULO 3: El conflicto entre Mardoqueo y Amán 

1 Algún tiempo después, el rey Asuero promovió a Amán, hijo de 

Hamdatá, el agaguita, a la más alta dignidad, asignándole un sitial más 

elevado que el de todos los demás ministros que estaban con él. 



2 Todos los servidores de la puerta real doblaban la rodilla y se 

postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero 

Mardoqueo no se arrodillaba ni se postraba. 

3 Entonces los servidores de la puerta real preguntaron a Mardoqueo: 

“¿Por qué desobedeces la orden del rey?”. 

4 Y como todos los días le decían lo mismo, sin que él les hiciera caso, lo 

denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo hacía valer sus razones, 

porque les había dicho que él era judío. 

5 Al ver que Mardoqueo no doblaba la rodilla ni se postraba ante él, 

Amán se enfureció. 

6 Pero le pareció demasiado poco castigarlo a él solo: como le habían 

dicho a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, Amán trató de exterminar al 

pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que había en el imperio de 

Asuero 

La decisión de exterminar a los judíos 



7 El primer mes, que es el mes de Nisán, en el duodécimo año del rey 

Asuero, se echó el “Pur” –es decir, la suerte– en presencia de Amán, 

tomando día por día y mes por mes, y la suerte cayó sobre el día trece 

del duodécimo mes, o sea, el mes de Adar. 

8 Amán dijo entonces al rey Asuero: “En todas las provincias de tu reino, 

hay un pueblo particular, disperso entre los otros pueblos y aislado de 

los demás. Sus leyes son diferentes de las de todo otro pueblo, y ellos 

no cumplen las leyes reales. Al rey no le conviene tolerarlos. 

9 Si le parece bien, se dará por escrito la orden de eliminarlos. Y yo 

depositaré diez mil talentos de plata en las manos de los 

administradores, para que ingresen en el tesoro real”. 

10 Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a 

Amán, el agaguita, el opresor de los judíos. 

11 Luego le dijo: “El dinero será para ti. En cuanto al pueblo, trátalo 

como mejor te parezca”. 

12 Los secretarios del rey fueron convocados el día trece del primer mes. 

Y tal como lo había ordenado Amán, se redactó un escrito dirigido a los 



prefectos reales, a los gobernadores de cada una de las provincias y a 

los jefes de cada pueblo, a cada provincia en su propia escritura y a cada 

pueblo en su propia lengua. Los escritos estaban redactados en nombre 

del rey Asuero y sellados con el anillo real. 

13 Luego los mensajeros llevaron estos documentos a todas las 

provincias del rey, con la orden de exterminar, matar y eliminar a todos 

los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, y de confiscar sus bienes. 

Esto debía hacerse en un mismo día, el día trece del duodécimo mes, es 

decir, el mes de Adar. 

14 Una copia del escrito sería promulgada con fuerza de ley en cada 

provincia y comunicada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran 

preparados para aquel día. 

15 De acuerdo con la orden del rey, los mensajeros partieron 

rápidamente, y el edicto también fue promulgado en la ciudadela de 

Susa. Mientras el rey y Amán comían y bebían tranquilamente, en la 

ciudad de Susa reinaba la consternación. 

CAPITULO 4: La intervención de Mardoqueo y Ester 



1 Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rasgó sus 

vestiduras, se puso un sayal, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad 

dando gritos de amargura, 2 hasta llegar frente a la puerta real, porque 

nadie podía franquearla vestido con esa ropa. 

3 En cada provincia, a medida que iba llegando la orden del rey y su 

decreto, había un gran duelo entre los judíos, con ayunos, lágrimas y 

lamentaciones. Y el sayal y la ceniza sirvieron de lecho para muchos. 

4 Las doncellas y los eunucos de Ester fueron a comunicárselo, y la reina 

se estremeció de angustia. Luego envió ropa a Mardoqueo para que se 

quitara el sayal y se vistiera, pero él no quiso saber nada. 

5 Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había 

puesto a su servicio, y lo mandó a ver a Mardoqueo a fin de averiguar 

qué pasaba y por qué hacía eso. 

6 Hatac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, 

frente a la puerta real. 



7 Mardoqueo lo puso al tanto de lo que sucedía y de la suma de dinero 

que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de 

los judíos. 

8 También le dio una copia del texto del decreto que se había 

promulgado en Susa ordenando ese exterminio. Él debía mostrárselo a 

Ester, informarla de todo y ordenarle que se presentara ante el rey para 

implorarle gracia y suplicarle en favor de su pueblo. 

9 Hatac fue a informar a Ester de lo que le había dicho Mardoqueo. 

10 Entonces ella le ordenó que fuera a decir a Mardoqueo: 11 “Todos los 

servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que hay 

una ley según la cual debe morir cualquier hombre o mujer que se 

presente ante el rey, en el atrio interior, sin haber sido llamado. Esto, a 

menos que el rey extienda hacia él su cetro de oro para perdonarle la 

vida. En cuanto a mí, ya hace treinta días que no he sido llamada a la 

presencia del rey”. 



12 Cuando informaron a Mardoqueo de lo que había dicho Ester, 13 él 

mandó que le respondieran: “No te imagines que por estar en la casa 

del rey vas a ser la única en escapar con vida entre todos los judíos. 

14 No, si te quedas callada en este preciso momento, el alivio y la 

liberación les vendrán a los judíos de otra parte, mientras que tú y la 

casa de tu padre desaparecerán. ¡Quién sabe si no has llegado a ser 

reina precisamente para una ocasión como esta!”. 

15 Ester mandó responder a Mardoqueo: 16 “Ve a reunir a todos los 

judíos que están en Susa, y ayunen por mí. No coman ni beban durante 

tres días, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, también ayunaré junto 

con mis servidoras. Así me presentaré al rey, por más que sea en contra 

de la ley. Y si es necesario que muera, moriré”. 

17 Mardoqueo se retiró e hizo lo que Ester le había ordenado. 

  

CAPITULO 5: Ester ante el rey Asuero 



1 Al tercer día, Ester se puso sus vestiduras reales y llegó hasta el patio 

interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su 

trono, en la sala real, frente a la puerta de entrada. 

2 Al ver a la reina Ester, que estaba de pie en el patio, el rey la miró con 

benevolencia y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. 

Entonces Ester se acercó y tocó la punta del cetro. 

3 El rey dijo a Ester: “¿Qué tienes, reina Ester? ¿Qué es lo que quieres? 

¡Incluso la mitad de mi reino te será concedida!”. 

4 Ester respondió: “Si al rey le parece bien, venga hoy con Amán al 

banquete que he preparado en su honor”. 

5 Entonces el rey ordenó: “¡Avisen inmediatamente a Amán que acepte 

la invitación de Ester!”. El rey fue con Amán al banquete preparado por 

Ester 6 y, en el momento de brindar, le dijo: “¿Qué es lo que pides, 

Ester? Lo que sea, te será concedido. ¿Qué es lo que quieres? Aunque 

sea la mitad de mi reino, lo tendrás”. 

7 Ester respondió: “¿Sabes cuál es mi petición y mi deseo? 



8 Si el rey me ha concedido su favor, y si a él le parece bien acceder a mi 

pedido y complacer mi deseo, que venga con Amán al banquete que les 

voy a preparar, y mañana responderé a la pregunta del rey”. 

El odio de Amán contra Mardoqueo 

9 Amán había salido aquel día contento y de buen humor. Pero al ver en 

la puerta real a Mardoqueo, que no se levantaba ni temblaba ante él, se 

llenó de furor. 

10 Sin embargo, se contuvo y se fue a su casa. Luego mandó buscar a 

sus amigos y a Zeres, su mujer, 11 y les estuvo hablando del esplendor de 

sus riquezas, de sus muchos hijos y de lo que el rey había hecho para 

engrandecerlo, elevándolo por encima de los demás ministros y 

servidores de la corte. 

12 Luego Amán añadió: “Además, la reina Ester preparó un banquete y 

me invitó a mí solo junto con el rey. Y también mañana seré su invitado 

en compañía del rey. 



13 Pero todo esto no significa nada para mí, mientras vea a ese judío 

Mardoqueo sentado en la puerta real”. 

14 Entonces Zeres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron: “Que hagan 

levantar un patíbulo de veinticinco metros, y mañana por la mañana le 

dirás al rey que cuelguen allí a Mardoqueo. Así irás contento al 

banquete con el rey”. La propuesta agradó a Amán e hizo levantar el 

patíbulo. 

CAPITULO 6:  Los honores tributados a Mardoqueo 

1 Aquella noche, como el rey no podía conciliar el sueño, hizo traer el 

libro de las Memorias o Crónicas, y lo leyeron en su presencia. 

2 Allí constaba por escrito cómo Mardoqueo había denunciado a Bigtán 

y a Teres, los dos eunucos del rey guardianes de la entrada, que habían 

atentado contra el rey Asuero. 

3 El rey preguntó: “¿Qué honor o distinción se le otorgó a Mardoqueo a 

causa de esto?”. “No se le dio nada”, respondieron los cortesanos que 

estaban a su servicio. 



4 Luego el rey preguntó: “¿Quién anda por el patio?”. En aquel 

momento, Amán llegaba al atrio exterior del palacio, para pedir al rey 

que colgara a Mardoqueo del patíbulo que había hecho preparar para 

él. 

5 Los cortesanos dijeron al rey: “Es Amán el que está en el patio”. “¡Que 

entre!”, ordenó el rey. 

6 Apenas entró Amán, el rey le preguntó: “¿Qué habría de hacerle a un 

hombre a quien el rey quiere honrar?”. Amán pensó entonces: “¿Hay 

alguien a quien el rey quiera honrar más que a mí?”. 

7 Por eso dijo al rey: “Si hay alguien a quien el rey quiera honrar, 8 que 

traigan una vestidura real usada por el rey y un caballo que él ha 

montado, y que pongan en la cabeza de la cabalgadura una diadema 

real. 

9 Luego entregarán la vestidura y el caballo a un alto dignatario de la 

nobleza real, vestirán al hombre a quien el rey quiere honrar y lo 

pasearán a caballo por la calle principal de la ciudad, proclamando 

delante de él: ‘Así es tratado el hombre a quien el rey quiere honrar’”. 



10 Entonces el rey dijo a Amán: “Toma en seguida la vestidura y el 

caballo, tal como lo has indicado, y haz eso mismo con Mardoqueo, el 

judío que está sentado en la puerta real. No omitas nada de lo que has 

dicho”. 

11 Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo paseó 

por la calle principal de la ciudad, proclamando delante de él: “Así es 

tratado el hombre a quien el rey quiere honrar”. 

12 Luego Mardoqueo volvió a la puerta real, mientras Amán regresaba 

precipitadamente a su casa, dolorido y tapándose la cara de vergüenza. 

13 Amán contó a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos lo que había 

pasado. Entonces sus consejeros y Zeres, su mujer, le dijeron: “Si ese 

Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, pertenece a la raza de 

los judíos, no podrás derrotarlo; caerás irremediablemente ante él”. 

14 Todavía estaban hablando con Amán, cuando llegaron los eunucos 

del rey, y lo llevaron rápidamente al banquete que había preparado 

Ester. 



  

CAPITULO 7:  Caída de Amán y triunfo de Mardoqueo 

1 El rey y Amán fueron al banquete con la reina Ester. 

2 Aquel segundo día, en el momento de brindar, el rey volvió a decir a 

Ester: “¿Qué es lo que pides, reina Ester? Lo que sea, te será concedido. 

¿Qué es lo que quieres? Aunque sea la mitad del reino, lo tendrás”. 

3 La reina Ester tomó la palabra y dijo: “Rey, si estás dispuesto a 

hacerme un favor y si esto es lo que te agrada, mi petición es que me 

concedas la vida y mi deseo es que perdones la vida a mi pueblo. 

4 Porque yo y mi pueblo hemos sido entregados al exterminio, a la 

muerte y a la destrucción. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y 

esclavas, me habría callado, ya que esa desgracia no habría perjudicado 

al rey”. 

5 El rey Asuero tomó la palabra y dijo a la reina Ester: “¿Quién es y 

dónde está el que ha concebido semejante cosa?”. 



6 Ester respondió: “¡El enemigo y adversario es ese miserable de 

Amán!”. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. 

7 Y el rey, en un arrebato de ira, se retiró del banquete y fue hacia el 

jardín del palacio. Mientras tanto, Amán se quedó para implorar por su 

vida a la reina Ester, porque veía que el rey ya había decidido su ruina. 

8 Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán 

estaba tendido sobre el diván donde se recostaba Ester. Entonces el rey 

exclamó: “¡Y todavía se atreve a violar a la reina estando yo en la casa!”. 

Apenas el rey pronunció esta palabra, se abalanzaron sobre Amán y le 

taparon el rostro, 9 y Jarboná, uno de los eunucos, dijo en presencia del 

rey: “Precisamente en casa de Amán se ha instalado un patíbulo de 

veinticinco metros; él mismo lo hizo levantar para Mardoqueo, aquel 

que salvó al rey con su denuncia”. El rey ordenó: “¡Cuélguenlo allí!”. 

10 Así colgaron a Amán del patíbulo que él había preparado para 

Mardoqueo, y se calmó la furia del rey. 

Capítulo 8: Ester 8 



1 Ese mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Ester todas las 

posesiones de Amán, el opresor de los judíos, y Mardoqueo fue 

presentado al rey, porque Ester le había revelado el lazo de parentesco 

que tenía con ella. 

2 El rey se sacó el anillo que le había retirado a Amán y se lo dio a 

Mardoqueo, y Ester puso a este al frente de todas las posesiones de 

Amán. 

La reivindicación de los judíos 

3 Luego Ester habló de nuevo en presencia del rey. Cayó a sus pies, lloró 

y le suplicó que anulara los planes perversos que Amán, el agaguita, 

había maquinado contra los judíos. 

4 El rey tendió hacia Ester el cetro de oro. Ella se levantó, permaneció 

de pie en presencia del rey 5 y dijo: “Si al rey le parece bien y quiere 

hacerme un favor, si lo juzga conveniente y está contento conmigo, 

haga revocar por escrito los documentos que Amán, hijo de Hamdatá, el 

agaguita, concibió y escribió para eliminar a los judíos de todas las 

provincias del rey. 



6 ¿Cómo podré resistir, al ver la desgracia que se abatirá sobre mi 

pueblo? ¿Cómo podré ser testigo de la desaparición de mi estirpe?”. 

7 El rey Asuero dijo entonces a la reina Ester y a Mardoqueo, el judío: 

“Ya ven que he dado a Ester todas las posesiones de Amán y que a él lo 

han colgado del patíbulo, por haber atentado contra los judíos. 

8 Ahora ustedes, por su parte, escriban como mejor les parezca en favor 

de los judíos. Háganlo en nombre del rey y sellen el escrito con el anillo 

real, porque un documento escrito en nombre del rey y sellado con el 

anillo real, no puede ser revocado”. 

9 Los secretarios del rey fueron convocados en aquel mismo momento, 

el día veintitrés del tercer mes, que es el mes de Siván. Y tal como lo 

ordenó Mardoqueo, se redactó un documento dirigido a los judíos, a los 

prefectos, los gobernadores y los jefes de las provincias –eran ciento 

veintisiete provincias, desde la India hasta Etiopía– a cada provincia en 

su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua, y también a los 

judíos en su escritura y su lengua. 



10 Los escritos estaban redactados en nombre del rey Asuero y sellados 

con el anillo real, y se los envió por medio de mensajeros a caballo, 

montados en corceles de pura sangre de las caballerizas del reino. 

11 En dichos documentos, el rey facultaba a los judíos, en cualquier 

ciudad donde estuvieran, a reunirse y defender sus vidas, a destruir, 

matar y eliminar, incluyendo a los niños y mujeres, a toda la gente 

armada de cualquier provincia o pueblo que los atacaran, y también a 

saquear sus bienes. 

12 Y todo esto en un mismo día, el día trece del duodécimo mes –es 

decir, el mes de Adar– en todas las provincias del rey Asuero. 

La alegría de los judíos 

13 Una copia del documento debía ser promulgada con fuerza de ley en 

cada provincia y comunicada a todos los pueblos, de manera que los 

judíos estuvieran preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. 



14 De inmediato, por orden del rey, partieron a toda velocidad los 

mensajeros montados en los caballos de las caballerizas reales, y el 

decreto fue promulgado también en la ciudadela de Susa. 

15 Mardoqueo salió de la presencia del rey llevando una vestidura real 

de púrpura violeta y lino blanco, una gran corona de oro y un manto de 

lino fino y escarlata. En la ciudad de Susa resonaban los gritos de 

alegría. 

16 Y para los judíos todo era luz y alegría, regocijo y honor. 

17 En cada provincia y en cada ciudad, a medida que iba llegando la 

orden del rey y su decreto, los judíos se sentían desbordantes de gozo y 

alegría, y celebraban banquetes y fiestas. Y muchos entre la gente del 

país se profesaban judíos, porque el temor a los judíos se había 

apoderado de ellos. 

CAPITULO 9:   La represalia contra los enemigos de los judíos 

1 El trece del duodécimo mes –que es el mes de Adar– día en que se 

debía ejecutar la orden del rey y su decreto, cuando los enemigos de los 



judíos esperaban dominarlos, se produjo un cambio de situación: de 

hecho, fueron los judíos los que se impusieron sobre sus enemigos. 

2 Ellos se reunieron en sus respectivas ciudades, en todas las provincias 

del rey Asuero, para atacar a los que buscaban su ruina. Nadie les opuso 

resistencia, porque el temor a los judíos se había apoderado de todos 

los pueblos. 

3 Todos los jefes de las provincias, los prefectos, los gobernadores y los 

funcionarios del rey les prestaron su apoyo, porque el temor a 

Mardoqueo se había apoderado de ellos, 4 ya que este ocupaba un alto 

cargo en el palacio real y su fama se extendía por todas las provincias: 

Mardoqueo, en efecto, se engrandecía cada vez más. 

5 Los judíos pasaron al filo de la espada a todos sus enemigos: fue una 

verdadera masacre, un exterminio. Trataron como quisieron a los que 

los odiaban, 6 y en la ciudadela de Susa mataron y exterminaron a 

quinientos hombres, 7 dando muerte, especialmente, a Parsandata, 

Dalfón, Aspata, 8 Porata, Adalías, Aridata, 9 Parmasta, Arisai, Aridai y 

Vaisata, 10 los diez hijos de Amán, hijo de Hamdatá, el opresor de los 

judíos. Los mataron, pero no recogieron ningún botín. 



11 Ese mismo día, llegó a conocimiento de rey el número de los que 

habían sido matados en la Ciudadela de Susa. 

12 El rey dijo entonces a la reina Ester: “En la ciudadela de Susa, los 

judíos mataron y exterminaron a quinientos hombres y a los diez hijos 

de Amán. ¡Qué no habrán hecho en el resto de las provincias reales! 

Pero ¿qué es lo que pides? Lo que sea, te será concedido. ¿Qué otra cosa 

deseas? Se hará lo que tú digas”. 

13 Ester respondió: “Si al rey le parece bien, que a los judíos de Susa les 

sea permitido actuar también mañana conforme al decreto válido para 

hoy, y que los hijos de Amán sean colgados del patíbulo”. 

14 El rey ordenó que así se hiciera: en Susa se promulgó un decreto y los 

diez hijos de Amán fueron colgados. 

15 Así, los judíos de Susa se reunieron una vez más el día catorce del mes 

de Adar y mataron allí a trescientos hombres, pero no recogieron 

ningún botín. 



16 En cuanto a los demás judíos de las provincias reales, también se 

reunieron para defender sus vidas y así se libraron de los ataques de sus 

adversarios: ellos mataron a setenta y cinco mil entre sus enemigos, 

pero no recogieron ningún botín. 

17 Esto sucedió el día trece del mes de Adar; el catorce descansaron y 

celebraron ese día con banquetes y alegría. 

18 Pero los judíos de Susa, que se habían concentrado el trece y el 

catorce, descansaron el día quince y lo festejaron con banquetes y 

alegría. 

19 Por eso los judíos de las zonas rurales celebran el día catorce del mes 

de Adar como un día de alegría, de banquetes y fiesta, y en él se envían 

regalos unos a otros. 

La institución oficial de la Fiesta de los Purím 

20 Mardoqueo consignó estas cosas por escrito y envió cartas a todos 

los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto a los que estaban 

cerca como a los más alejados. 



21 En ellas disponía que celebraran cada año el catorce y el quince del 

mes de Adar, 22 por ser esos los días en que los judíos habían quedando 

libres de sus enemigos, y por ser ese el mes en que la aflicción se les 

había cambiado en alegría y el duelo en un día de fiesta. Por eso debían 

festejarlos como días de banquetes y alegría, enviarse regalos unos a 

otros y ofrecer donativos a los pobres. 

23 Los judíos hicieron una tradición de lo que habían comenzado a 

festejar y de lo que les había ordenado Mardoqueo. 

24 Porque Amán, hijo de Hamdatá, el agaguita, el opresor de todos los 

judíos, había proyectado eliminar a los judíos y había echado el “Pur” –

es decir, la suerte– con el fin de confundirlos y eliminarlos. 

25 Pero, cuando se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que 

recayera sobre la cabeza de Amán el plan perverso que había concebido 

contra los judíos, y lo colgaron del patíbulo, a él y a sus hijos. 

26 Por eso a aquellos días se los llamó “Purím”, de la palabra “Pur”. De 

acuerdo con el contenido de aquella carta, y por lo que habían visto y 

les había sucedido, 27 los judíos instituyeron para ellos mismos, para sus 



descendientes y para todos sus adeptos, la tradición irrevocable de 

celebrar anualmente esos dos días, según lo dispuesto en aquel escrito 

y en la fecha fijada. 

28 Estos días son conmemorados y celebrados de generación en 

generación, en cada familia, en cada provincia y en cada ciudad. Y estos 

días de “Purím” nunca dejarán de ser festejados entre los judíos, ni se 

borrará su recuerdo entre sus descendientes. 

29 La reina Ester, hija de Abijáil, y Mardoqueo, el judío, escribieron 

urgiendo el cumplimiento de esta segunda carta relativa a los “Purím”. 

30 Se mandaron cartas a todos los judíos de las ciento veintisiete 

provincias del rey Asuero, con saludos y expresiones de lealtad, 31 para 

instituir estos días de los “Purím”, en las fechas fijadas, como lo habían 

ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Ester, y como lo habían 

establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas 

cláusulas sobre ayunos y lamentaciones. 

32 Así, la orden de Ester confirmó la institución de los “Purím”, y esto 

quedó consignado por escrito. 



  

CAPITULO 10:  Epílogo 

1 El rey Asuero impuso un tributo al continente y a las islas del mar. 

2 Por lo demás, todo lo concerniente a sus hazañas y a su valor, y el 

relato detallado de la alta dignidad que el rey confirió a Mardoqueo, ¿no 

está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Media y de Persia? 

3 Porque Mardoqueo, el judío, era el segundo después del rey Asuero. 

Los judíos lo consideraban un gran hombre y era amado por la multitud 

de sus hermanos; él procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la 

felicidad de toda su estirpe. 
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