El Libro de ESTER
Tema.
El cautiverio babilónico señala una interrupción muy definida en la vida nacional judía. la
corriente de la historia judía desapareció durante un tiempo, y fluyó en forma oculta;
cuando reapareció había cambiado todo su carácter. Los judíos ya no eran sólo una nación,
sino más bien una raza y una iglesia. La Biblia no contiene tina historia según se define la
historia del exilio y de los tiempos prosexílicos, sitio que presenta admirablemente lo que
podría llamarse el espíritu del período, el cual se encuentra en las narraciones de Daniel y
de Ester. El libro de Ester es uno de los cinco rollos que se han leído desde tiempos
antiguos en cada sinagoga en las cinco ocasiones festivas del año. Parece que este ciclo
anual de lecturas fue el que determinó la inclusión de Ester en el canon hebreo. El orden
de los cinco rollos es:
Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y Ester. El libro de Ester está en quinto lugar
porque se lee en la fiesta final de año, en los días de Purim (ver com. caps. 3: 7; 9: 26).
Desde el punto de vista literario, el libro de Ester contiene elementos dramáticos, además
de rasgos épicos y líricos. Narra una crisis histórica en la vida del pueblo de Dios, que
estuvo a punto de ser aniquilado. El medio de liberación fue una judía que asciende desde
una vida tranquila junto con su primo y padre adoptivo Mardoqueo, hasta ocupar el puesto
de reina de un imperio mundial. La narración presenta a Ester como una mujer de claro
juicio, gran dominio propio y notable abnegación. La Exhortación de Mardoqueo: “¿Y
quién sabe si para esta hora has llegado al reino?" (cap. 4: 14), proyectó a la joven reina a
las alturas de la acción heroica. Su espíritu se elevó con solemne dignidad para responder a
la demanda de la hora con palabras llenas de valor y de emoción: "Y si perezco, que
perezca" (cap. 4: 16). Cuando se le extendió el cetro en el momento crítico, no identificó
inmediatamente al vilano, sino que, con notable dominio propio y atención deliberada,
colocó al rey y a Amán en la situación que había calculado como la más favorable para
lograr su propósito. La ficción no podría concebir una serie más dramática y sorprendente
de coincidencias para desenmascarar y, finalmente llevar a la muerte a Amán. Los judíos
conmemoran siempre en Purim -la fiesta de las suertes-, el fin que el cielo dio al malvado
plan de Amán, al cual una "suerte" posiblemente había indicado que tendría éxito (ver cap.
3: 7).
El carácter religioso y la enseñanza moral del libro de Ester puede reunirse de la siguiente
manera:
1. Aunque en este libro no aparece el nombre de Dios, su providencia es evidente en todas
sus páginas. Ningún ateo podría haber escrito el libro, y ningún creyente puede leerlo sin
que se fortalezca su fe. El autor presenta la liberación como resultado de una fe viva en
Dios.
2. El libro de Ester relata el origen de una importante celebración nacional judía, la fiesta
de Purim, que aún se observa como regocijo cada año.
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3. Una lección vitalmente moral impregna la narración. El veloz opacamiento de la
popularidad de Amán que pone dolorosamente en evidencia la naturaleza transitoria del
poder y la prosperidad terrenales. Dios humilla al soberbio y exalta a los que confían en él.
4. La providencia de Dios se manifiesta notablemente. El poder divino se une con el
esfuerzo humano. Los medios usados son humanos, pero la liberación es, esencia, divina.
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