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Vasti, Una Mujer Olvidada 

Cuando se trata de la celebración de Purim, la mujer heroica que todos recordamos 
es Ester, y con razón. Sin embargo, la joven judía llamada Hadassah solo se convirtió 
en reina Ester debido a una sola decisión de la reina anterior llamada Vasti. Aunque 
el judaísmo no ve nada digno de elogio en esta mujer, cuando uno estudia 
cuidadosamente los acontecimientos que rodean el relato bíblico, sí parece haber 
algo encomiable en ella. 

Cuando comienza el libro de Ester, se le dice al lector que es en el tercer año del rey 
Ajashverosh. Cuando el número tres aparece en las Escrituras, frecuentemente lleva 
consigo la idea de algo que ha de ser revelado. Los dos primeros capítulos tienen 
lugar en el tercer año del rey; pero en el capítulo tres se afirma que es el año 12 del 
rey Ajashverosh. Por lo tanto, ¿qué está siendo revelado? La respuesta es la 
transición de la reina Vasti a la reina Ester. Este hecho debe hacer que el lector preste 
mucha atención a todas las circunstancias relacionadas con esta transición. 

El rey Ajashverosh da dos banquetes en el primer capítulo. El primero fue para todos 
sus oficiales importantes, sirvientes y líderes militares a lo largo de sus 127 
provincias. Este banquete duró unos 180 días. El segundo fue para todos los que 
estaban en la ciudad capital de su imperio y esta celebración duraba siete días. La 
razón de estos banquetes está claramente establecida, 

וָלֹתוְּיָקר, ִּתְּפֶאֶרת ְּגּד-ֹעֶשר ְּכֹבוד ַמְּלּכוֹתו, ְּוֶאת- ְּבַהְּרֹאֹתו, ֶאת ...   

"Cuando mostró la gloriosa riqueza de su reino y el espléndido honor de su 
grandeza..." Ester 1:4 

A Ajashverosh solo le interesaba manifestar la grandeza de su imperio y exaltarse a 
sí mismo. Esto contrasta con el mandamiento bíblico de demostrar la justicia del 
Reino de Dios y exaltarlo. Con respecto al consumo de vino en el banquete, el texto 
dice: 

  ...לֲעֹשות ִּכְּרֹצון ִּאיש ָוִּאיש 

"...hacer como el deseo de cada uno." Ester 1:8b 



Este dicho es muy informativo, ya que realmente resume los pensamientos de 
aquellos que no han sido redimidos y que pertenecen al mundo. Será una filosofía 
similar que el anticristo utilizará para atraer a la gente a jurar lealtad a su imperio. 
Mientras que el Reino de Di-s será justo y manifestará la gloria de Di-s, el imperio 
del anticristo será blasfemo (ver Apocalipsis 13:5-6). Es importante saber que el 
imperio que gobernaron Ajashverosh y Amán era el antitipo del imperio del 
anticristo. Ajashverosh no solo ofreció un banquete para los de Susa, sino que 
también lo hizo su reina para las mujeres. 

Al examinar de cerca este primer capítulo del libro de Ester, el número siete aparece 
varias veces. El propósito de esta repetición es informar al lector que el significado 
de este número tiene importancia al interpretar este pasaje. El número siete se 
relaciona con la santidad, que se encuentra en los propósitos de Di-s. En otras 
palabras, Di-s va a usar los eventos de este capítulo para cumplir Su propósito. Di-s 
no está causando estos eventos, pero Él ciertamente puede usar todas las cosas para 
lograr Sus propósitos, es decir, Su voluntad. Es en el séptimo día (Shabat), mientras 
el corazón del rey estaba muy influenciado por el vino, que él ordenó a sus siete 
eunucos que trajeran a su esposa, la reina Vasti, ante él. 

 ְּלָהִּביא ֶאת ַוְּשִּתי ַהַמְּלָכה ִּלְּפֵני ַהֶמְלך ְּבֶכֶתר ַמְּלּכות ;ְּלַהְּרֹאות ָהַעִּמים ְּוַהָשִּרים ֶאת ָיְּפָּיה 
 ִּכי  ֹטוַבת ַמְּרֶאה ִּהיא 

“Para traer a la reina Vasti ante el rey con la corona del reino; para mostrar su 
hermosura al pueblo y a los oficiales del gabinete, porque ella es de buena 
apariencia”. Ester 1:11 

Aunque el rey le había ordenado que hiciera esto, ella se negó a obedecer su orden. 
Hay dos razones importantes provistas por los principales comentaristas para su 
negativa. La primera es que había incluso en esta sociedad pagana una separación 
cultural entre hombres y mujeres. Esta separación está relacionada tanto con el pudor 
como con la distinción entre hombres y mujeres. Tal distinción se ve en la creación 
cuando Di-s creó al hombre tanto masculino como femenino. La inserción de la reina 
Vasti en el banquete, que era solo para hombres, desdibujaría la distinción entre 
hombre y mujer que Dios estableció en la creación. En esencia, fue un acto de 
rebeldía contra Di-s y Su orden divino que Él había instituido. No es que Vasti 
rechazara la orden de su esposo porque conscientemente quería someterse al Di-s de 
Israel, pero incluso dentro de una sociedad pagana, esta orden divina fue reconocida. 
La segunda razón es midráshica y se basa en la interpretación tradicional de que, 
estando borracho, Ajashverosh solo quería que Vashti usara solo la corona real y 



nada más. Por lo tanto, ella se negó, ya que no quería exponerse. Aquí nuevamente, 
no es que esta cultura abrazó los estándares de modestia de la Torá, pero incluso en 
esta sociedad, ese tipo de comportamiento no se hizo. 

Fue debido a la negativa de la reina Vasti a obedecer al rey que hubo una crisis en 
todo el imperio, ya que nadie podía desobedecer la orden del rey. La pregunta que 
ahora se presentaba era qué hacer con la reina. Se dijo que no solo contra el rey que 
torció  עוותה, sino contra todos los oficiales del gabinete y todos los pueblos que 
estaban en todas las provincias del imperio. Esta “torsión” representa una corrupción 
de la voluntad de Di-s en los deseos del hombre. Tales gobernantes paganos 
exigieron obediencia absoluta y también lo hará el anticristo en los últimos días. 

Fue debido a la negativa de la reina Vasti a obedecer al rey, ya que eligió mantener 
el orden que Di-s había establecido, que fue removida de ser reina y tal vez incluso 
fue condenada a muerte. Independientemente de si se piensa que fue ejecutada o no, 
una cosa está clara y es que se buscó un reemplazo para ella. Esto, por supuesto, 
proporcionó la oportunidad para que Ester se convirtiera en reina y fuera utilizada 
para liberar al pueblo judío del complot del malvado Amán para exterminar al pueblo 
judío del mundo. 

Creo firmemente que el énfasis actual en todo el mundo con respecto a la confusión 
de género es una negativa a reconocer el orden divino de Di-s, que es Él Quien creó 
al hombre (la humanidad) masculino y femenino. Di-s asigna el género, y un 
individuo no puede elegir por sí mismo el género que desea. Todo este 
transgenerismo no es más que pura rebelión contra la autoridad de Di-s. Purim es un 
momento excelente para que cada uno de nosotros considere los cambios que están 
ocurriendo en el mundo y nos demos cuenta de que vendrán cambios mucho más 
drásticos. A la luz de esto, ¿cómo te pararás? ¿Escogerás correctamente y obedecerás 
la verdad que el Di-s Viviente ha establecido, o te apartarás de la verdad bíblica y 
seguirás el engaño del anticristo, cuyo espíritu ya está obrando en este mundo? 

¡Que tengas un Purim bendecido! 


