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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Planificación general de la tesis

1.1.1 Descripción del problema

Las diversas versiones antiguas que han llegado hasta nosotros del libro bíblico de 

Ester presentan notables diferencias entre sí. Esta tesis se propone investigar sobre el 

carácter y la idiosincrasia de los textos antiguos de Ester a partir de un análisis 

exhaustivo de las variantes textuales. La pregunta que se nos plantea es: ¿por qué 

existen estas diferencias? Tenemos la convicción de que los textos son el resultado de 

las lecturas que las diversas comunidades de lectores han realizado del libro bíblico en

circunstancias que responden a su historia religiosa particular. Las páginas que siguen 

intentaran dar respuesta la pregunta planteada.

1.1.1.1 Necesidad del planteamiento

Hasta donde se sabe, no hay estudios relacionados con la pregunta planteada.  

Tampoco no hay ningún trabajo a una lengua moderna, comentario textual o edición 

crítica del å¡Ì‚.  La Políglota de Amberes es una de las primeras y más importantes 

obras para el estudio de la versión aramea del libro de Ester, por esta razón es 

especialmente importante disponer de un estudio textual minucioso de esta versión 

aramea.
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Las traducciones o versiones existentes del libro de Ester tienen una 

diversidad de variaciones y/o diferencias, entre una y otra, en mayor o menor grado.  

Además del estudio del targum de Ester de la Bíblia políglota de Amberes, en 

esta tesis realizaremos un estudio filológico de las variantes textuales de Ester en à, 

å¡Ì‚, ã, Ö, L , y ç.

1.1.2 Historia de las investigaciones ya realizadas sobre este tema

Hay trabajos al que nos proponemos hacer aquí con el libro de Ester para otros

libros bíblicos.  Por ejemplo, para el libro de Josué, existe el trabajo de J. Erbes, 

titulado: The Peshitta and the Versions: A Study of the Peshitta Variants in Joshua 1-5

in Relation to Their Equivalents in the Ancient Versions(1).  Es una tesis doctoral 

presentada en la Universidad de Uppsala, Suecia, y se concentra en la relación entre 

las variantes de la Peshita y las demás versiones antiguas, con el propósito de 

descobrir las relaciones entre à, Ö y otras versiones antiguas.  El estudio está 

limitado a los primeros cinco capítulos del libro de Josué, de la versión diplomática de

la Peshitta.  La conclusión de este estudio es que la versión siríaca, la mayoría de las 

veces, sigue al à, concordando algunas veces con la Ö.

Para el libro de Ezequiel, existe el trabajo de Joaquim Azevedo, titulado: The 

Textual Relation of the Peshitta of Ezekiel 1-12 to à and to the Ancient Version (åJ 

and Ö).(2)  Esta tesis es un intento en mostrar que la ã, está directamente relacionada 

con el à, y cualquier relación entre las versiones pueden ser explicadas como una 

(1) Ver: Erbes (1999).
(2) Azevedo (1999).
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mera coincidencia o ser debidas al uso de una técnica de traducción común.  Concluye

que la ã de Ezequiel 1-12 es útil como una herramienta en la crítica textual de la 

Biblia Hebrea, pues es un testigo disponible de un texto consonántico hebreo muy 

similar al à.(3)

En el libro de Ester tenemos un trabajo muy importante: L. B. Paton, A 

Critical and Exegetical Commentary on the Book of Esther.(4)  Este trabajo es un 

comentario textual muy completo al libro de Ester,  pero al ser de principios del siglo 

XX no pudo tener en cuenta las grandes ediciones realizadas posteriormente como por

lo ejemplo la BHS, BHQ, BHL, las LXX de Göttingen y la de Cambridge, la Peshitta 

de Leiden, entre otros.

Combinando varios métodos de análisis el estudio de David Clines  – Crítica 

Textual, Crítica de las Fuentes, Crítica de la Redacción, y Crítica Literaria – intentó 

explicar la evolución de la forma “original” de la historia de Ester y Mordechai hasta 

convertirse en à y la Ö.(5)  La monografía de Michael Fox contiene también un 

excelente estudio sobre la redacción del Libro de Ester.(6)

Aunque Clines tiene buenos argumentos en relación a su teoría, André 

Lacocque,(7) no está de acuerdo con esa posición.  Según él, Clines tiene una alta 

consideración por las versiones griegas del libro de Ester, en especial por el 

llamadoTexto Alfa (Texto A) o L.  Considera que es una versión original 

(3) Ver: Azevedo (1999), pp. 326-327.
(4) Paton (1992).
(5) Clines (1984).
(6) Fox (2001).
(7) Lacocque (1999), p. 309.  Ver también pp. 308-316.
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independiente del texto de la Ö y que dependen una Vorlage hebrea diferente del à.  

En realidad el Texto A fue revisado posteriormente, revisado posteriormente con el fin

de aproximarlo a la Septuaginta, pero esta corrección se limita a los últimos capítulos 

de la historia y de las Adiciones de la Ö.  La Ö en si misma es un texto muy cercano 

al à y acaba de modo similar a la versión hebrea.

Sin embargo, ninguno de estos autores estudia el origen ni el contexto vital en 

que nacieron estos textos.

1.1.3 Hipótesis propia 

Debido a las diferencias, muchas veces significativas, entre las diversas versiones 

objeto de nuestro estudio, es posible suponer que cada versión haya sido hecha en 

función de la comunidad destinataria del texto. Este es nuestro punto de partida.  El 

análisis detallado de los textos y su comparación mostrará que cada comunidad 

lingüística receptora del texto de Ester incorporó variantes con la finalidad de hacer 

de la historia un reflejo de su propio mundo religioso y vital.

1.1.4 Fuentes utilizadas

Las fuentes que se utilizarán son å¡Ì‚, à, Ö, L, ã¡, ã◊ ç y Ç, que serán descritas a

continuación.(8)

1.1.4.1 Descripción y clasificación de las fuentes

à: Entre las muchas ediciones que hay, la más conocida es la BHS.  En 1977 

se concluyó una nueva edición (actualmente en la 4ta. edición), conocida como Biblia

Hebraica Stuttgartensia, editada por K. Elliger y W. Rudolph.  Se basa igualmente en 

(8) Las fuentes utilizadas en este trabajo, debido a las peculiaridades de este tipo de estudio, 
serán traducidas literalmente.  Por lo tanto, habrán casos en que la traducción será muy peculiar.
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el códice de la Biblioteca Pública de Leningrado (hoy San Petersburgo), MS. B 19A, 

conocido como Codex Lenigradensis, que había sido utilizado por Kittel a partir de su

3ra. edición.  La masora, es editada por G. E. Weil.(9)  El libro de Ester fue editado por

F. Mass, en 1975.(10)

Una nueva edición apareció con el nombre de Biblia Hebraica Quinta (BHQ), 

editada por un Comité internacional, dirigido por Adrian Schenker.  El primer 

fascículo (no. 18, The Megillot), se publicó en 2004.  Inicialmente fue preparado con 

base de los resultados del HOTTP(11) y los datos provisto en el CTAT.(12)  Las 

introducciones al CTAT 1 y 3 proveen evaluaciones recientes de todos los testigos del 

texto de la Biblia Hebrea.(13)  La BHQ es una edición fundamental para el estudio que 

emprendemos en nuestra tesis.

å¡Ì‚: La Políglota de Amberes, 1569-1572.  Esta edición tiene gran 

importancia, porque es un texto Arameo muy próximo al à.  El origen de esta 

versión aramea es confuso.  Algunos estudiosos piensan que se trata de una traducción

independiente (åIII), mientras que otros creen que se trata de una versión recortada 

del åI o del åII.(14)

(9) Weil (1968). 
(10) Elliger y Rudolph (1997).
(11) Hebrew Old Testament Text Project, de las United Bible Socities.  Ver: Schenker (2004), 

pp. lv-lvi.
(12) Critique textuelle de l’Ancien Testament, ed. por Dominique Barthélemy.  Ver: Schenker 

(2004), p. lvi.
(13) Para un estudio más detallado sobre la BHQ, ver: Schenker (2004), pp. L-LXXI, que es la 

Introducción General en castellano.
(14) Sobre este debate ver a: Grelot (1975), Goshen-Gottstein (1975), Díez Merino (1987), y 

Millik (1992).
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ã: Todavía no hay una edición crítica de la Peshitta del libro de Ester.(15)  Pero 

hay, por lo menos, cinco ediciones accesibles: 1) la Políglota de Londres (1657) 

ã◊;(16) 2) Samuel Lee (1824) ãÃ; 3) de los misioneros americanos en Urmia (1852) 

ã’, 4) del Codex Abrosianus (1879-1883) ã¡;(17) 5) y de los misioneros católicos en 

Mosul (1887) ãÕ.  Los dos primeros contienen textos idénticos y son referidos como 

ãÃ.  La ãÕ es prácticamente una reimpresión de la edición de ã’ con unas pocas 

alteraciones arbitrarias.  Hay que tener en cuenta que el texto de ãÃ no difiere 

demasiado del ã’.(18)  Hay también una edición completa, no crítica, del AT llamada: 

/$+.$- ܕ+$)" ܗ܊ )'&" %$#" ܞ , reimpresa en Londres (1954), por la Trinitarian

Bible Society.

En esta  tesis partiremos del texto de SA, juntamente con la ã◊, y, 

eventualmente, tendremos en cuenta la edición de la Trinitarian Bible Society.

Ö y L: Entre las ediciones de la LXX, se utilizará la de Götingen, llamada 

Septuaginta, Vetus Testamentum graecum auctoritate societatis litterarum 

gottingensis editum, por ser la más precisa y completa edición crítica de la Ö.  Cada 

volumen contiene un detallado aparato crítico en el cual los testigos son divididos en 

grupos y subgrupos.  El libro de Ester fue editado por Hanhart.(19)

(15) Está en preparación por: Peshitta Leiden Institute, de la Universidad de Leiden, Holanda.
(16) Walton (1964).
(17) Ceriani (1876-1881). 
(18) Paton (1992), pp. 16-17.
(19) Hanhart (1983).  También, cuando sea necesaria, se recurrirá a la edición de Cambridge: 

Brooke, McLean y Thackeray (1906-40).
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ç: La ç es uno de los testigos más importantes.  La versión de Ester, no 

considerando las Adiciones, parece ser una fiel reproducción del texto hebreo, pues 

éste texto ya era conocido por Jerónimo en el IV siglo dC.  Jerónimo tenía un buen 

conocimiento del hebreo, y conoció bien con la tradición exegética judía de sus días. 

Tuvo acceso a las Héxaplas de Orígenes, y tenía familiaridad con las primeras 

versiones de la Biblia.(20)  En esta tesis se utilizará la Biblia Sacra: iuxta vulgatam 

versionem, editada por Fischer y otros.(21)

Ç: En la mitad del siglo IV dC., el rey de Aksum de Etiopía y su pueblo fueron

convertidos al cristianismo.  Probablemente la traducción de la Biblia a la lengua 

etiópica antigua fue hecha poco después, a partir de una variedades de fuentes: el 

siríaco y el hebreo, además del griego.  Pero, la versión completa de la Biblia tomó un

largo tiempo, posiblemente muchos siglos.(22)  También hay que tener en cuenta que 

recibió influencias del árabe.(23)  De todas maneras, la mayoría de los estudiosos 

concuerdan que la Ç era una versión secundaria, que depende directamente de la Ö.(24)

Por lo tanto se considerará la Ç del libro de Ester como una versión hija de la Ö, de 

acuerdo con Pereira(25) en su edición crítica, con el estudio de Almeida.(26)  La edición 

(20) Trebolle Barrera (1998), pp. 393-394.
(21) Fischer y otros (1994).
(22) Ver: Würthwein (1992), p. 98.
(23) Würthwein (1992), p. 98.
(24) Ver por ejemplo: Würthwein (1992), p. 210; Tov (1992), pp. 15 y 134; Pereira (1971), pp. 

139-141; Ayuso (1963), p. 254.
(25) Ver: Pereira (1971), pp. 139-141.
(26) Almeida (2002), pp. 99-110.
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que se utilizará, solo cuando sea necesario, será la de Pereira: Le Livre d’Ester version

Éthiopienne.(27)

El presente estudio se dividirá en veinte capítulos: 1) Introducción; 2) El 

Texto Hebreo del libro de Ester; 3) La Septuaginta del libro de Ester; 4) La 

Septuaginta y la crítica moderna; 5) Los targumín de Ester; 6) La versión ã; 7) La ç 

(Vulgata Latina de Jerónimo); 8) otras versiones del libro de Ester; 9) Comparación 

entre å¡Ì‚, à, Ö, ã, y la ç.  De los capítulos 10 al 19, Crítica Textual del Libro de 

Ester, de los capítulos 1 al 10; y 20) Conclusiones.

(27) Pereira (1971).
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CAPÍTULO 2

EL TEXTO HEBREO DEL LIBRO DE ESTER

2.1 Introducción

En los códices y en las ediciones impresas de la Biblia Hebrea, el libro de Ester es 

uno de los כתובים o “Escritos” que constituye la tercera división del תנ''ך o canon de

la Biblia Hebrea.  Diversos son los tipos de mss., las ediciones impresas y, 

consecuentemente, sus respectivas variantes. 

2.2 Los manuscritos hebreos del libro de Ester

Los mss. del Libro de Ester son los más numerosos de la Biblia Hebrea.  Asimismo es

el libro más publicado.(28)  No existen mss. de este libro, anteriores al XI siglo dC.  El 

más antiguo mss. es el Códice B19A (conocido como Códice de Leningrado o de San 

Petersburgo), escrito en el año 1009 aC.(29)

2.2.1 Tipos de manuscritos

Todos los manuscritos presentan el sistema Tiberiense de vocalización y acentuación. 

Fue introducido alrededor del 650 dC. por los masoretas de Tiberiades, en Palestina.  

Los mss. de esta recensión son prácticamente idénticos.  La Masora al final del libro 

(28) Lasor, Bush y Hubbard (1999), p. 610.  Esto se debe a la importancia de la fiesta del 
Purím.

(29) Ver Paton (1992), pp. 5-6.  Las enumeraciones y descripciones de los mss. conteniendo el 
libro de Ester son dadas por: Le Long (1723); Wolf (1721 f.); Kennicott (1780; ed. Bruns, 1783); De 
Rossi 1716); De Rossi (1803); De Rossi (1812); Assemani (1756); Uri (1787); (1866); Kraft y Deutsch 
(1847); Steinschneider (1878, 1897); Steinschneider (1895); Harkavy y Strack (1875); Schiller-
Szinessy (1876); Neubauer (1886); Derenbourg (1891).  Ginsburg (1897/1966).  Citados por: Paton 
(1992), pp. 5-6.  Para catálogos añadeles, ver: Strack (1873), pp. 29-33 y 119-121; Strack (1898), p. 
182.
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de Ester dice que la obra contiene 167 versículos y que el versículo central es el 5,7.  

Todos los manuscritos concuerdan en dividir el texto en 5 sedarim o perícopas 

trienales, y en 15 pequeñas secciones.  En todos los mss., la primera palabra de 1,6 

tiene una letra anormal inicial larga.  Todos los nombres de los diez hijos de Hamán 

(9,7-8) están escritos en una linea vertical en el margen derecho de la página, en la 

columna, mientras que las conjuciones y partículas demostrativas que preceden cada 

nombre forman otra línea en el margen derecho.(30)  

El nombre del primer hijo, Parshandatha, es igualmente escrito con ט más 

pequeña que las otras letras.  Parmashta (9,9) es escrito con las dos ׁש  y ת pequeñas.  

Wayzatha (9,19) tenía una larga ו y una pequeña ז.  La primera palabra de 9,29 es 

siempre escrita con una letra ת inicial.(31) 

Las pocas variantes que existían en estos mss., fueron laboriosamente 

compaginadas por Jedidiah Solomón Norzi en su comentario de la Biblia titulado 

Gôder Péreç (completado en 1626, primero impreso en la Biblia de Raphael Hayyim 

Basila, bajo el título de Minhath Shay, Mantua, 1742-44; después impreso en la 

Warsaw Rabbinic Bible; edición separada, Viena, 1813); también ha sido impresa por 

J. H. Michaelis (32) y por B. De Rossi.(33)  El número de variantes que éstos elaborados 

estudios han producido, es sorprendentemente pequeño.  Como resultado de la 

(30) Paton (1992), pp. 6-7.
(31) Paton (1992), pp. 6-7.
(32) Citado por: Paton (1992), pp. 7.
(33) De Rossi (1884-88).
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colación de muchos centenares de mss., Kennicott y De Rossi anotaron solamente 29 

variantes de poco interés en el texto consonántico de Ester.(34)

2.2.2 Lista de variantes

Según L. B. Paton las variantes del texto consonántico de Ester son:(35) 

VERSÍCULOS VARIANTES

1,1 Dos mss. omiten “este es Ahashueros”; 

2,11 En un ms. se lee “en la corte” en vez de “delante de la corte”; en 
muchos mss. se lee “para ella”, en vez de “de ella”; 

3,5 Seis mss. aparecen en el principio “entonces Hamán estaba lleno 
de ira” y “contra Mordechai”; 

4,16 Cincuenta y siete mss. omiten “y” antes de “nadie comió”; setenta
y dos mss. agregan “y” antes de “yo también”;

4,17 Un ms. omite “de acuerdo a”; 

5,4 Seis mss. omiten “este día”; 

5,11 Tres mss. agregan “todos” antes de “los príncipes”;

6,6 En un ms. se lee “para Hamán”, en vez de “para él”; 

6,11 En tres mss. después de “ le hizo cabalgar”, agregan “en un 
caballo”; 

8,2 En cuatro mss. después de “su anillo” agregan: “de fuera de su 
mano”; 

8,5 En un ms. se lee “y Ester dijo”  en vez de “y ella dijo”; ciento 
quince mss. agregan “todos”, antes de “los judíos”; 

8,6 En dos mss. hay el verbo “llegaría”, en el femenino, en vez de 
masculino; 

(34) Paton (1992), p. 7.
(35) Paton (1992), pp. 7-8.
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8,9 En siete mss. antes de “en ciento y veinte y siete”, agregan 
“hacia”; 

8,11 Algunos mss. omiten “y” antes de “asesinar”; 

9,2 En algunos mss. se lee “ningún hombre podría estar de pie hacia 
su rostro”; 

9,12 Cincuenta y cuatro mss. omiten “y”, antes de “¿cuál es tu 
petición?”; 

9,14 En tres mss. después de “y él colgó a los diez hijos de Hamán”, 
agregan “sobre las horcas”; 

9,16 Quince mss. agregan “todos” después de “en”; 

9,18 Tres mss. omiten el versículo entero; un ms. se lee el verbo en el 
finito, en vez del infinitivo en “e hizo”; 

9,20 Dos mss. antes de: “estas cosas”, agregan “todas”; 

9:22, tres mss. se leen “en” en vez de “como”; 

9,23 En veintinueve mss. se lee el verbo en finito “emprendió”, en vez 
del infinitivo; diecinueve mss. se lee “sobre ellos” en vez de 
“hacia ellos”; 

9,24 Cuatro mss. omiten “todos” antes de “los judíos”; 

9,27 En muchos mss. se lee el verbo finito “cogió”, en vez del 
infinitivo.

Un gran número de estas variantes se encuentran también en ã, Ö, y á, lo que 

demuestra que proceden de antiguas diferencias textuales.

2.2.2.1 Códices tardíos 

Seis códices tardíos llamados: Cod. Vat. Urbin. I, fol. 869; Cod. Ambrosiano B. 35; 

Cod. Pii. VI.; Cod. De Rossi 7, 42, 737, añaden al libro de Ester una adición aramea 

que contiene el sueño y las oraciones de Ester y Mordechai.  Fueron publicadas por: 

Assemani (1756), pp. 452ff,(36) y por De Rossi;(37) también por Jellinek (1783), pp. 

(36) Citado por Paton (1992), p. 8.
(37) De Rossi (1782).
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1-81, A. Merx (1888), pp. 154ff (38) y Lagarde.(39)  De Rossi atribuyó gran importancia 

a estos códices como evidencia de que las adiciones de la versión griega procedían de 

un original antiguo arameo.  Pero, hoy en día, se cree que estas adiciones arameas 

tienen su origen en la traducción y adaptación de Josefo hecha por Josef ben Goryon 

(Josefo Gorionides, Yosippon) en el siglo décimo.  Sin embargo, estas adiciones no 

tienen valor crítico-textual.(40)

2.2.2.2 Otras variantes

Tres mss. contienen acrósticos del nombre divino יהוה, formado por la escritura de las

letras iniciales o finales de palabras consecutivas.  En 1,20 estas son las letras 

iniciales de תנוינשים הכל ויא ה  “y todas las esposas darían”, se lee de izquierda a 

derecha.  En 5,13 son las letras finales de י לה שוו איננהז  “esto de nada me sirve”, se

lee de izquierda a derecha; en 7,7 son las finales de ה הרעו אליה כלתיכ  “que el mal 

estaba determinado contra él”, se lee de derecha a izquierda.  Estos son artificios 

rabínicos ingeniados para descubrir el nombre de Dios en el libro.  No tienen valor 

crítico-textual.(41)

Las variantes de vocalización y acentuación, son más numerosas; pero de poco

interés para el sentido del texto.  Son inventariadas en la edición crítico-masorética de

(38) Citados por Paton (1992), p. 8.
(39) Lagarde (1873), pp. 362-365.
(40) Ver también: Zunz (1832), p. 121; Fritzsche (1851), p. 70; Dalman (1960), p. 30; Ryssel 

(1994), p. 195; Bissell (1880), p. 202; Fuller (1888), p. 364. Citados por Paton (1992), p. 8. 
(41) Paton (1992), p. 8.  Para un estudio sobre los acrósticos del nombre de יהוה en el libro de 

Ester, ver: Bullinger (1994), pp. 186-188. 
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Baer (1886) y Ginsburg (1894).  La edición de Baer y Ginsburg presenta solamente 

una diferencia insignificante de puntuación.(42)

La extraordinaria similitud de todos los mss. de la familia tiberiense muestra 

que son descendientes de un único arquetipo.  Elías Levita, en Massoreth Ha-

Massoreth,(43) cita un pasaje de Maimónides según la traducción inglesa de Paton: 

“The recension of our manuscripts is according to the well-know codex
in Egypt, which contains the twenty-four sacred books, which had
formerly been in Jerusalem for many years in order that other codices
might be corrected by it; and that both he and all others followed it
because Ben Asher correct it and minutely elaborated it for many years
and revised it many times, as it has been transmitted to us.”(44)

Para esto Levita también añade el siguiente comentario: “The Occidentals in 

every land follow Ben Asher, but the orientals follow the recension of Ben 

Naphtali”.(45)

Ben Asher prosperó en el décimo siglo de nuestra era.  Fue el más grande de 

los últimos representantes de la escuela tiberiense de masoretas.  Preparó un códice 

padrón de la Biblia Hebrea en el cual la tradición textual palestina u occidental recibió

su forma final.  Este códice no se ha conservado; pero sus copias directas han sido 

preservadas por las sinagogas de Aleppo y El Cairo.  La declaración de Maimónides y

Levita, de que todos esos mss. occidentales – esto es, todos los mss. del tipo común 

tiberiense – que son descendientes del códice de Ben Asher, deben ser tomados con 

(42) Paton (1992), p. 9.
(43) Ginsburg (1966), p. 114.
(44) Citado por Paton (1992), p. 9.
(45) De acuerdo a Ginsburg (1897/1966), p. 247.
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alguna reserva, no puede haber duda de que un esfuerzo sistemático fue hecho por los 

judíos occidentales de ajustar sus códices a ese padrón.(46)

2.3 Ediciones impresas

Hacia fines del siglo XIX, las ediciones impresas de la Biblia Hebrea lograron 

alcanzar el punto de “estabilización del texto” casi definitivo, en lo que se refiere a las

consonantes y vocales, y en menor proporción a los acentos y signos o anotaciones 

masoréticas.  Hasta entonces co-existían tres recensiones del texto impreso.  Las 

diferencias entre ellas se daban más bien por razones circunstanciales, de índole muy 

diversa.(47)

2.3.1 La editio princeps, Nápoles (1486-87) 

Todas las ediciones del Libro de Ester son basadas en los mss. con el sistema de 

vocalización tiberiense.  Las primeras ediciones se apoyan en una colación de mss. y 

por consiguiente tienen un gran interés crítico-textual.  La primera edición de Ester se 

encuentra en la editio princeps de la Hagiographa, publicada en Nápoles, en 1486-87,

parte iii.  El editor era Samuel de Roma.(48)

2.3.2 La segunda edición y editio princeps de la Biblia entera, Soncino (1488)

La segunda edición es la editio princips de la Biblia completa, hecha en Soncino, en 

el año 1488.  Lleva el nombre de R. Joshua ben Israel Nathan, de Soncino, y de 

Abraham ben Hayyim de Tintori, de Boloña.  Esta edición sirvió de base para las 

(46) Paton (1992), p. 9.
(47) Trebolle Barrera (1998), p. 292.  Francisco (2005), p. 302.
(48) Paton (1992), p. 10. Trebolle Barrera (1998), p. 293.
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ediciones surgidas en Venecia, 1516-17, en 1521 y en 1525-1528.  Está edición 

basada en códices alemanes y franco-alemanes, y, a parte de algunos errores, contiene

un interesante número de variantes del à oficial.(49)  También ésta no seguía las reglas

establecidas sobre las secciones abiertas y cerradas, era muy descuidada en lo 

concerniente a la masora y a las cuestiones de Qerê-Ketîb.(50)

2.3.3 Tercera edición Biblia completa, Nápoles (1491-93)

La tercera edición es la Biblia completa, Nápoles, 1491-93.  Esta edición es más 

precisa que sus dos predecesoras.  Sus variantes masoréticas son de importancia 

excepcional.(51)

2.3.4 El Pentateuco con los cinco Meghillôth y las Haphtaroth, Brescia (1492)

La cuarta edición es el Pentateuco con los cinco Meghillôth y las Haphtaroth, o 

lecciones de los Profetas, publicado en Brescia, 1492.  Está basada en la edición de 

Soncino de 1488, pero es cuidadosamente corregida a partir de códices europeos de 

buena calidad textual.(52)

2.3.5 La Políglota Complutense, Alcalá (1514-17)

La primera de las grandes políglotas es la Políglota Complutense, publicada bajo el 

patrocinio del Cardenal Ximenes, en Alcalá de Henares (Complutum), 1514-17.  Ester

es el quinto libro en el tercer volumen.  El texto hebreo, con vocales, pero sin acentos,

(49) Paton (1992), p. 10; Tov (1992), p. 77; Cohen (1981), pp. 47-67.  Tov sostiene que la base 
de las primeras ediciones reflejan antiguas tradiciones y no un texto mezclado; ver Tov (1992), p. 77.  
Ver también: Francisco (2005), pp. 302-303.

(50) Trebolle Barrera (1998), p. 293.
(51) Paton (1992), p. 10.
(52) Paton (1992), p. 10.
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ocupa la columna externa.  La columna central, la versión latina de Jerónimo, y la 

interior, la versión griega.  Esta edición ignora la división masorética en perícopas y 

secciones, y adopta la división cristiana del texto en capítulos, introducida en las 

Biblias latinas por Stephen Langton.(53)  De acuerdo a Ginsburg,(54) el texto hebreo de 

la Políglota Complutense está basado en el ms. español nº 1, de la Biblioteca de la 

Universidad de Madrid, con modificaciones derivadas de la edición de Nápoles de 

1491-93.  La vocalización del  texto es deficiente.(55)

2.3.6 La Biblia Rabínica, Venecia (1516-1517)

La llamada Biblia Rabínica, fue editada por Félix Pratensis y publicada por Bomberg,

en Venecia en 1516-17, en 4 volúmenes.  El cuarto volumen contiene el Libro de 

Ester con el å…, y el comentario de Rashi, y en un apéndice, el å…… a Ester.  En esa 

edición las divisiones masoréticas del texto son cuidadosamente observadas, pero la 

distinción entre las secciones abiertas y cerradas no es preservada.  La división 

cristiana en capítulos es indicada por letras numéricas hebreas, localizadas en el 

margen.  El Qerê, y otras variantes también son dadas en el margen.  Esta edición está 

basada en una nueva colación de manuscritos, y por consiguiente es de considerable 

importancia crítico-textual.(56)

2.3.7 Segunda Bíblica Rabínica (É), Venecia (1524-25)

La segunda edición de la Biblia Rabínica es una obra independiente conocida con el 

nombre de Segunda Biblia Rabínica, o Bombergiana (É), editada por Jacob ben 

(53) Trebolle Barrera (1996), p. 294.
(54) Ginsburg (1966), p. 918.
(55) Paton (1992), pp. 10-11; Tov (1992), pp. 77-78.
(56) Paton (1992), p. 11.
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Hayyim ibn Adonijah, y publicada por Bomberg, en Venecia, 1524-25, en 4 

volúmenes.  Fue considerada por largo tiempo como el Textus Receptus de la Biblia 

Hebrea.  Como consecuencia, muchas de las ediciones posteriores se basaron en 

ella.(57) El Libro de Ester, junto con los otros Meghillôth, se encuentra en el cuarto 

volumen.  El texto hebreo y las versiones arameas (los targumim) ocuparon la mitad 

de la página, y en otro lado están los comentarios de Rashi e Ibn Ezra.  La segunda 

Biblia rabínica difiere de la primera, entre otras cosas, por la adición de la masora.  

Las anotaciones textuales de la Masora Magna ocupan los márgenes superior e 

inferior, y las de la Masora Parva el espacio entre las dos columnas.(58)

Esta edición está basada en una cuidadosa colación de mss. tiberienses.  No 

mantiene la distinción entre las secciones “abiertas” y “cerradas”.  La división en 

capítulos no se introduce en el texto, pero en un prefacio, el editor da una lista de los 

capítulos en formato “cristiano” con su comienzo de palabra, en hebreo.  Esta edición 

se convirtió en el Textus Receptus de la Biblia Hebrea, hasta el siglo XX.

2.3.8 La Políglota de Amberes, Amberes (1569-1572)

La Políglota de Amberes, 1569-1572 (la segunda Políglota), también conocida como 

Biblia Regia, por haber sido publicada a expensas del rey Felipe II, fue preparada por 

Benito Arias Montano.(59)

(57) Tov (1992), pp. 77-78.
(58) Paton (1992), pp. 11-12.  Trebolle Barrera (1996), p. 292;  Yeivin (1980), p. 31.  Brotzman

(1994), p. 59; Tov (1992), pp. 77-78; Würthwein (1992), p. 37; Francisco (2005), p. 306.
(59) Paton (1992), p. 12; Tov (1992), p. 78; Trebolle Barrera (1998), p. 294.
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2.3.9 La Políglota de París, París (1629-1645)

La Políglota de París (1629-1645), fue la tercera de las Políglotas.  No hace más que 

reproducir el texto veterotestamentario de la Políglota de Amberes, agregando el Ä y 

su Targum(Ä‘).(60)

2.3.10 La Políglota de Londres, Londres (1654-1657)

La Políglota de Londres (1654-1657), es la cuarta de las Políglotas.  Es la más 

extensa de todas y supera a las anteriores por el cuidado de su texto; fue editada por 

B. Walton y E. Castellus, en Londres.(61) Trebolle Barrera comenta: 

Además del texto hebreo, del Pentateuco Samaritano (Ä) y del Tárgum
Samaritano Ä‘, esta Políglota añade el texto griego de la Ö, fragmentos
de la á, los targumîm y parte de las versiones Ç y persa, todo esto
(cuando es preciso) con la correspondiente traducción latina, en una
disposición sinóptica bien adecuada.(62)

2.3.11 La edición de Johann Heinrich Michaelis, Halle (1699)

La edición de Johann Heinrich Michaelis,(63) un teólogo protestante y orientalista de 

Halle y prominente pietista (1668-1738), siguió principalmente el texto de la edición 

de 1699 de Jablonski, con un aparato incluyendo la más importante lectura de los 

cinco manuscritos Erfurt, y de un número de ediciones publicadas.  Muchas de esas 

variantes son solamente en materia de acentos.  Los pasajes paralelos son citadas en el

margen.(64)

(60) Tov (1992), p. 78; Würthwein (1992), p. 37; Trebolle Barrera (1998), p. 294. 
(61) Tov (1992), p. 78; Würthwein (1992), p. 37; Trebolle Barrera (1998), pp. 294-295. 
(62) Trebolle Barrera (1998), pp. 294-295. 
(63) Ver: Würthwein (1992), p. 38; y Trebolle Barrera (1998), p.  294.
(64) Würthwein (1992), p. 38; Francisco (2005), p. 314.
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2.3.12 La edición de Kennicott, Oxford (1776-1780)

Benjamín Kennicott (1718-1783), un teólogo de Oxford, publicó una colección de 

compendios de variantes todavía usados hoy: Vetus Testamentum Hebraicum cum 

variis lectionibus, 2 volúmenes (Oxford, 1776-1780).  Kennicott publicó el texto 

masorético siguiendo la edición de E. Von der Hooght, un erudito holandés, y el texto 

samaritano (en lo que se refiere solo al Pentateuco) siguiendo la Políglota de Londres,

de Walton, de 1753-1757.  El copioso aparato crítico, apunta a las variantes del texto 

consonántico, en más de seiscientos mss. y cincuenta y dos ediciones del texto 

hebreo, y en dieciséis mss. del texto samaritano.  Tiene el inconveniente que una parte

de los manuscritos colacionados son tardíos.(65)  Esta edición fue reimpresa en 

Hildesheim, en 2003.(66)

2.3.13 La edición de De Rossi, Parma (1784-1788)

J. B. de Rossi publicó solamente una colección de variantes.  Su obra contiene una 

selección de las más importantes lecturas de 1.475 mss. y ediciones.  El material que 

se ha examinado es más extenso de lo que está en el aparato de Kennicot, y también 

representado con más precisión.  De Rossi observó solamente variantes del texto 

consonántico.(67)  Esta obra fue reimpresa en Amsterdán, en 1969-1970.(68)

(65) Würthwein (1992), p. 38; Tov (1992), p. 78; Francisco (2005), p. 310-311.
(66) Francisco (2005), p. 314.
(67) De Rossi (1784/88).  De Rossi edita un suplemento [en De Rossi (1798)].  Ver: Würthwein

(1992), p. 38. 
(68) Francisco (2005), p. 311.
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2.3.14 La edición de S. Baer, Leipzig (1869-1894 – Ester, 1886)

La edición crítico-masorética de S. Baer, en colaboración con Franz Delitzsch, de 

1869, también conocida como Baer-Delitzsch, intenta reproducir el à del AT (con 

excepción de Éxodo a Deuteronomio) en la más exacta forma posible, basándose en 

las primeras ediciones y mss.  Tomaron como base la Segunda Biblia Rabínica, 

subsequentemente corregida de acuerdo a los principales editores, particularmente 

con atención al sistema de ga‘yot.  El libro de Ester aparece en el volumen quinto 

(Leipzig, 1886).(69)

2.3.15 La edición de Ginsburg, Londres, edición completa 1908 y 1926(70) 

La edición de Christian D. Ginsburg, del libro de Ester apareció en 1894.(71)  Ginsburg

preparó una edición completa para la British and Foreign Bible Society (Sociedad 

Bíblica Británica y Extranjera) en 1908.  Una nueva edición apareció en 1926.(72) 

Estas ediciones son fundamentalmente revisiones de la edición de Jacob ben 

Hayyim, 1524-1525.  Las diferencias con respecto a Ben Hayyim son solo de 

acentuación y vocalización, y representan sustancialmente el códice padrón de Ben 

Asher del décimo siglo, en base de su propio conocimiento de la Masora.  Esta 

edición incluyó un aparato crítico conteniendo variantes de mss. y ediciones 

impresas.(73)

(69) Ver Baer (1869-1894).  Citado por Würthwein (1992), p. 39 y Tov (1992), p. 79.  También:
Paton (1992), p. 12, y Trebolle Barrera (1992), p. 292.  Ver también: Francisco (2005), p. 314-315.

(70) La edición del libro de Ester fue publicada en 1894.
(71) Paton (1992), p. 12.
(72) Trebolle Barrera (1992), p.  292;Würthwein (1992), p.  39.
(73) Würthwein (1992), pp. 39-40; Trebolle Barrera (1998), pp. 292; Tov (1992), p. 79.
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2.3.16 Las ediciones de Kittel: Leipzig (19061, 19122) y (1929-373)

La edición de Rudolph Kittel, Biblia Hebraica (Leipizig, 1906 y 2da. edición en 

1912),(74) reproduce el texto de Jacob ben Hayyim y deja a un pie de página las más 

importante variante del ms. y sus versiones.  Las dos primeras ediciones seguían 

todavía el texto de la Segunda Biblia Rabínica, impresa por Daniel Bomberg, en 

Venecia, en 1524-1525.  Paul Kahle propuso una tercera edición en 1929-1937, y las 

ediciones sucesivas reproducían el texto del Códice de San Petersburgo, o de 

Leningrado o L  (ms. B 19A), del año 1008.  Kahle consideraba que el texto de ése 

códice representaba un texto masorético puro, escrito por Aarón ben Moshe ben 

Asher.  Esta edición fue la más utilizada en siglo pasado, hasta la aparición de la 

Biblia Hebraica Stuttgartensia.(75)

2.3.17 La Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart (1967/1977/1997)

En 1977 se concluyó una nueva edición, conocida como Biblia Hebraica 

Stuttgartensia, editada por K. Elliger y W. Rudolph.  Se basa igualmente en el códice 

de la Biblioteca Pública de Leningrado (hoy San Petersburgo), MS. B 19A, conocido 

como Codex Lenigradensis, que había sido propuesto por Kahle, y fue utilizado por 

Kittel a partir de su 3ra. edición.  En lo que se refiere a la masora, fue editada por G. 

E. Weil, de Nancy.(76)  Esta edición trata de salir del paso de las críticas hechas a las 

ediciones anteriores, realizadas por Kittel mismo, a las cuales se reprochaba el recurso

en exceso a “lecturas” de las versiones antiguas y a conjecturas de autores modernos 

(74) Tov ha fechado en 1905 y en 1913.  Ver Tov (1992), p. 79.
(75) Paton (1992), p. 12; Trebolle Barrera (1998), p. 292; Tov (1992), p. 77; Würthwein (1992),

p. 12.  Ver también a: Francisco (2005), p. 318-321.
(76) Weil (1968). 
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con el objetivo de corregir supuestas corrupciones del à.  Su aparato refleja una 

nueva tendencia de la crítica textual contemporánea, aunque no abandona totalmente 

la práctica de proponer correcciones al texto fundadas en criterios de índole literaria.  

El libro de Ester fue editado por de F. Mass (1975).(77)

La 5ta edición, que es la última, fue publicada en 1997, con la participación de 

Adrian Schenker, que es el editor general del proyecto de la Biblia Hebraica 

Quinta.(78)

2.3.18 La edición de Cassuto, The Jerusalem Bible, Jerusalén, 1952

En esta edición, Cassuto corrigió la edición anterior de Ginsburg, de acuerdo a varios 

mss,(79) que él preparó para la British and Foreign Bible Society, en 1908.(80)

2.3.19 La edición de Snaith, Londres, 1958

La British and Foreign Bible Society publicó una nueva edición en 1958, a cargo de 

Norman H. Snaith ( וכתובים נביאים תורה ), aunque él ya la había proyectado en 1933.(81) 

Esta edición está basada primariamente en los mss. de origen sefardí B.M. Or. 2626 y 

2628, copiados en Lisboa; en el ms. B.M. Or. 2375 (un ms. yemenita escrito en 

1468-1480), y también en la Biblia “Shem Tov” (un ms. español del año 1312), de la 

(77) Trebolle Barrera (1998), pp. 292-293 y 429; Würthwein (1992), p. 12; Francisco (2005), p.
321-324.  Elliger, Rudolph y Schenker (1997).

(78) Elliger, Rudolph y Schenker (1997).  Schenker (2004).
(79) Tov (1992), p. 79.  Ver: Habermann (1973), pp. 55-69 y Roberts (1964), pp. 253-264.
(80) Ver 2.3.14.
(81) Trebolle Barrera (1998), p. 293, donde afirma que “Snaith creía poder recuperar un texto 

masorético de la tradición de Ben Asher.”
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biblioteca de David Sassoon.  Este ms. representa la tradición Ben Asher, y está 

estrechamente relacionado con la tercera edición de la BHK.(82) 

2.3.20 La edición de A. Dotan, Tel Aviv, 1976/2001

La edición de Aron Dotan, Biblia Hebraica Lenigradensia: Prepared According to the

Vocalization, Accents, and Massora of Aaron Ben Moses Ben Asher on the Leningrad 

Codex, es una edición totalmente revisada y tipografiada de la תורה נביאים וכתובים 

publicada en 1973, por ADI Publisher Ltd. (Tel Aviv) y la Escuela de Estudios Judíos 

de la Universidad de Tel Aviv.  Como texto hebreo, es muy fiel al Códice de 

Leningrado (B19A).  Esta edición carece de las masoras pues es una edición para uso 

litúrgico.  Además no hay aparato crítico.  Ha sido publicada por la editorial Brill/

Hendrickson co.(83)

2.3.21 La edición de la Universidad Hebrea de Jerusalén, (HUBP) Jerusalén (a 

partir de 1975)

Una nueva edición del texto bíblico hebreo preparada por la Universidad Hebrea de 

Jerusalén, conocido por la sigla HUBP (The Hebrew University Bible Project), cuya 

característica primordial es la de estar basada sobre el Códice de Aleppo (o Códice A),

fechado en la primera mitad del siglo X.  Este proyecto estaba a cargo de Moshe H. 

Goshen-Gottstein.  Este códice representa un texto Ben Asher, de mejor calidad que el

del Códice de Leningrado (o de San Petersburgo).  Incluye la pequeña y la gran 

masora.  Según Ben-Zvi y Goshen-Gottstein, este códice no es otro que el famoso ms.

autorizado por Maimónides, quien confirió el prestigio de su autoridad a un códice 

(82) Würthwein (1992), p. 40; Tov (1992), p. 79.  Ver: Snaith (1962), pp. 8-13; citado por Tov 
(1992), p. 79.

(83) Dotan (2001).

24



que contenía la totalidad de la Biblia y que él había utilizado en Egipto.  Este códice 

había sido utilizado, con anteriodidad, en Jerusalén como modelo para la copia de 

otros mss.(84)  

Lamentablemente, hasta la fecha, sólo han aparecido los siguientes libros:

LIBRO DESCRIPCIÓN

The Book of Isaiah Editado por Moshe Goshen-Gottstein y publicado 
póstumamente por Chayim Rabin, S. Talmon y Emanuel 
Tov, en 1995.

The Book of Jeremiah Editado C. Rabin y E. Tov, en 1997.

The Book of Ezequiel Editado por M. Goshen-Gottstein y S. Talmon; editor 
asociado: Galen Marquis, en 2004.

E. Tov, se retiró del proyecto y S. Talmon, empezó a trabajar en los Profetas 

Menores, faltando por lo tanto Ester y los demás libros.  Es un trabajo que se está 

haciendo de una forma muy lenta. Cuando este proyecto esté acabado, contendrá la 

más comprensiva y completa base para el estudio de la Biblia Hebrea.

2.3.21.1 Diferencias importantes entre la HUBP con la BH y la BHS

Esta edición difiere en aspectos muy importantes, respecto a la BH y a la BHS,

a saber:(85)

1. La edición de HUBP divide la evidencia, de acuerdo con la naturaleza de 

los testigos, en cuatro aparatos separados junto con un aparato de notas:

a) las antiguas traducciones;

(84) Trebolle Barrera (1998), pp. 293 y 297; Würthwein (1992), pp. 40-41. 
(85) Tov (1992), p. 378; Würthwein (1992), pp. 40-41.
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b) textos hebreos del periodo del Segundo Templo: literatura rabínica y textos

del desierto de Judea (o escritos de Qunrán);

c) una colección de códices medievales (que contienen diferencias 

consonánticas);

d) una selección de códices medievales (que contienen principalmente 

diferencias en vocalización y acentos).

2. El HUBP no contiene enmendaciones conjeturales.

3. El HUBP no toma una posición sobre valor de las lecturas.

4. HUBP marca muchas de las diferencias entre el Texto Masorético y las 

antiguas traducciones en varias categorías gramaticales como num(erus) para 

intercambio de singular/plural, y diath(esis) para intercambio de activo/pasivo, etc.

5. El primer aparato no incluye retroversiones.  Éstas son mencionadas en las 

notas.

2.3.22 La edición de Breuer, Jerusalén (1977-1982)

La edición de Breuer (Jerusalén 1977-1982), es basada en un limitado número de mss.

palestinenses.  La elección entre sus respectivas lecturas se hace según la lectura 

mayoritaria y el resultado final de este procedimiento es un texto impreso casi 

completamente idéntico con el Códice A (Aleppo) y a la tradición yemenita.(86)

(86) Tov (1992), p. 79.
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2.3.23 La Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Stuttgart (2004-  )

El primer fascículo (no. 18, The Megillot) apareció en 2004, inicialmente fue 

preparada en base de los resultados del HOTTP(87) y los datos provisto en el CTAT.  

Las introducciones al CTAT(88) 1 y 3 proveen evaluaciones frescas de todos los testigos

al texto de la Biblia Hebrea en la luz del impacto del JDS en el texto crítico y en la luz

de la hermenéutica del texto crítico a los cuales la HUBP(89) también suscribe.  En 

conformidad con la práctica en la BHK y la BHS, la nueva publicación también tiene 

como base el Códice L, con la Mp, la Mm y la Mf originales del documento citado, 

además de seguir el orden de los libros de modo en que aparezcan exactamente en el 

ms., además de ser la primera vez en que la Masora del Códice L es publicada, en su 

totalidad, en un único tomo de la serie Biblia Hebrea.(90)  El libro de Ester está a cargo

de M. Sæbø.(91)

2.3.24 La Oxford Hebrew Bible (OHB), Oxford

Está a punto de ser publicada una nueva edición de la Biblia Hebrea llamada Oxford 

Hebrew Bible (OHB).  Es una edición ecléctica.  Es un proyecto nuevo en el cual 

participan eruditos de diversas universidades del mundo y la característica principal es

que no será la edición diplomática de ningún manuscrito base.  La parte de los 

(87) Hebrew Old Testament Text Project, ed. por United Bible Society.
(88) Critique textuelle de l’Ancien Testament, ed. por Dominique Barthélemy.
(89) Hebrew University Bible Project, ed. Universidad Hebrea de Jerusalén.
(90) Schenker (2004).  Ver también: Francisco (2005), p. 324.
(91) Schenker (2004).  Ver también: Francisco (2005), p. 324-325.
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Escritos, donde se encuentra el libro de Ester, está a cargo de Peter Flint, del Trinity 

Western University.(92)

2.4 Conclusión preliminar

Los mss. del libro de Ester son los más numerosos de la Biblia Hebrea.  Esto se debe 

a la importancia de la fiesta de Purím en la que el libro era leído en las sinagogas.  El 

sistema de vocalización utilizado es del tipo tiberiense.  Las variantes textuales son 

escasas, tal como muestran las lista de Paton.  Las mejores ediciones impresas de la 

obra son: Políglota Complutense, la Segunda Biblia Rabínica y las ediciones de las 

BHK, BHS y la BHQ.

(92) Ver más informaciones en la página web del proyecto: ‹http://ohb.berkeley.edu/› 
(17.11.2010).
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CAPÍTULO 3

LA SEPTUAGINTA DEL LIBRO DE ESTER

3.1 Introducción

Según Paton, la versión griega alejandrina de Ester fue hecha antes de la adopción del

códice padrón de los Sopherim.(93)  Sus divergencias en relación al  à pueden 

representar una forma temprana del texto hebreo.  Ester es el único libro del AT en 

griego, con excepción del libro de Sabiduría de ben Sirach,(94) que contiene un colofón

conteniendo informaciones sobre el autor y la fecha.(95)

La Ö es considerada por muchos estudiosos como una de las más importantes 

versión de la Biblia Hebrea y su texto sirvió, y hasta hoy sirve para estudios, 

investigaciones y reflexiones sobre la tradición textual existente en los últimos tres 

siglos aC.  Ademas, su texto es una de las principales referencias para los estudios de 

crítica textual.(96)

De acuerdo a la Adición F, versículo 11 (= ç y English Apocrypha, Ad. Est. 

11:1), “en el cuarto año del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeus, que dijo que 

era un sacerdote y levita, y Ptolomeo su hijo, trajo la antedicha (anterior) carta respeto

al Purím (Phrourai), la cual él dijo que era auténtica, y que Lisímaco, hijo de 

(93) Paton (1992), p. 29.
(94) Que hace parte de la literatura intertestamentaria.
(95) Paton (1992), p. 29.
(96) Francisco (2005), pp. 374-374; Trebelle Barrera (1996), pp. 329-331; Pisano (2000), 55; 

Tov (1992), p. 142.

29



Ptolomeo, y que alguien del pueblo de Jerusalén, la había interpretado.”(97)  Esto 

puede significar simplemente, que el libro de Ester en su traducción griega, fue traído 

de Jerusalén a Egipto en el cuarto año de un rey llamado Ptolomeo, de quién 

Cleopatra era consorte. Esa es una indicación de época muy incierta, puesto que 

podría referirse a Ptolomeo V (Epífanes), Ptolomeo VI (Filometor), Ptolomeo VII 

(Fiscon), y Ptolomeo VIII (Laturos), que estuvieron casados con una Cleopatra.  

Muchos críticos opinan que se trata de Ptolomeo VI, porque era amigo de los judíos y 

les permitió construir un templo en Leontópolis.  En este caso la versión se tendría 

que fechar en el año 176 aC, pero, B. Jacob demostró que, el único Ptolomeo casado 

con Cleopatra en el cuarto año de su reinado era Ptolomeo VIII.(98)  Entonces el libro 

debiera ser asignado al 114 aC.  Esta última fecha es más probable, que de Sirach (c. 

170 aC.) visto que no menciona al Libro de Ester.(99)

Kuenen y muchos otros de sus seguidores,(100) habían dudado de la autencidad 

de este colofón, porque presenta al autor como si fuera un residente de Jerusalén, 

mientras que el libro fue escrito en un dialecto griego de Egipto y parece mostrar 

conocimientos de las condiciones de vida de los egipcios;(101) pero, como Nöldeke 

hizo notar,(102) el nombre Lisímaco, hijo de Ptolomeo, es egipcio, y el autor de la 

(97) Ver: Lacocque (1999), pp. 304-305.
(98) Jacob (1890), p. 241.  Citado por Paton (1992), p. 29.
(99) Así también están de acuerdo Nöldeke (1901), Wildeboer (1891) y Ryssel (1887).  Ver: 

Paton (1992), pp. 29-30.
(100) Ver: Kuenen (1885), p. 542.  Citado por: Paton (1992), pp. 30.
(101) Jacob (1890), pp. 280.  Citado por: Paton (1992), pp. 30.
(102) Nöldeke (1901), col. 1405.
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traducción griega pudo haber sido un judío egipcio que se trasladó a Jerusalén, donde 

aprendió suficiente griego como para realizar la traducción.(103)

Una objeción más seria a la autenticidad del colofón, es el hecho de que, 

podrían proceder de una mano diferente de la del traductor original.  Quizás la 

finalidad del colofón sea solo justificar la festividad de Purim para los judíos egipcios.

También es posible pensar que el colofón se escribió en origen al final del libro y que 

fue desplazada por el autor de alguna de las glosas del libro.  Creemos que, no existe 

suficiente razón para dudar de la autenticidad de este testimonio concerniente al 

origen del libro.  La fecha, de la versión aquí propuesta, parece bastante justificada.  

El texto hebreo de Ester en si mismo es, a duras penas, más antiguo que el 150 aC y el

texto griego es citado por Josefo cerca de 90 dC.  La obra, por tanto, tuvo que 

redactarse entre estas dos fechas extremas.  Esos, por lo tanto, son el mayor y el 

menor límite de la época.  Filón no habla del libro de Ester quizás por el hecho de que

no lo consideraba canónico.(104)

3.2 El Texto Griego de Ester

El texto griego del libro de Ester nos ha llegado en cinco principales recensiones, y 

solamente a través de una comparación de éstas, se puede esperar restaurar la forma 

primitiva del texto.  La más importante es la recensión representada por los códices 

unciales B, ∏, A, N (y V), y por los cursivos 55, 108a, 249 (Holmes y Parsons) y el 

papiro 967.

(103) Paton (1992), pp. 30.
(104) Paton (1992), pp. 30-31.
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3.2.1 B, o Codex Vaticanus, mitad del IV siglo, Roma. Biblioteca del Vaticano

En 1890, este texto fue publicado en reproducción fotográfica por la imprenta 

Vaticana.  Su texto fue impreso por Swete.(105)  Representa la forma corriente de la 

LXX en la iglesia cristiana antes de las revisiones de Orígenes, Hesiquios, y Luciano. 

En el libro de Ester su texto no se puede suponer que represente el koinh/ e¶kdosiç 

del tercer siglo, mucho menos el texto original de la Ö; sin embargo es probable que 

esté más cercana de éste que cualquier otro ms. existente.(106)

3.2.2 ∏, o S. Codex Sinaiticus (B.M. Add. 43725), IV siglo.  Museo Británico

En 1844, en la primera de sus importantes investigaciones por bibliotecas del este, 

Tischendorf visitó el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí.  Cuando estaba en 

aquella biblioteca, vio 129 pergaminos de un antiguo manuscritos en una canasta 

malgastada, puesto allí por un ignorante monje, para ser quemado.  Tischendorf visitó 

el monasterio en 1853; en su segunda visita en 1859, de esta vez enviado por el tzar 

ruso, consiguió llevar mas 112 manuscritos para la Biblioteca Imperial de San 

Petersburgo.  En 1933, fue adquirido por el Museo Británico del gobierno ruso por 

100.000 libras.(107)

Primeramente fueron publicados en 1846, en Leipzig, bajo el nombre de 

Codex Frederico-Augustanus.(108)  Desde el descubrimiento del resto de este ms., la 

primera porción publicada fue comúnmente conocida como Codex Sinaiticus, y está 

(105) Swete (1896).  Ver también Swete (1900).
(106) Paton (1992), pp. 31.  Ver también Würthwein (1992), p. 70.
(107) Würthwein (1992), p. 186.
(108) Conforme Jellicoe (1993), p. 180.
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indicada por los símbolos ∏ o S.(109)  En Ester este códice concuerda en su mayoría 

con el B, aunque ocasionalmente muestra la influencia de las Héxaplas de Orígenes.  

Esas desviaciones del B del Libro de Ester son dadas con extremo cuidado por 

Lagarde y por Swete.(110)

3.2.3 A, o Codex Alexandrinus, V siglo. Museo Británico

Este códice fue regalado al rey Charles I de Inglaterra en 1627, procedía de la 

Biblioteca Patriarcal de Alejandría.  Fue usado como la base de la gran edición de 

Grabe de la Biblia en griego (1707-1720), y fue publicado en facsimil (1881-1883) 

por los conservadores del Museo Británico.  Ese texto está muy influenciado por las 

Hexaplas mucho más que de B y ∏.  A pesar de haber sido corregido a partir de la 

recensión hexaplar, preserva muchas lecturas independientes; y, en el conjunto, debe 

ser considerado más bien como un testigo del texto no revisado por Orígenes.  Fue 

colacionado por Lagarde y Swete.(111)

3.2.4 N, o Codex Basiliano-Vaticanus, VIII-IX siglo.  Biblioteca del Vaticano

Este códice es ahora tomado para indicar dos partes de lo que es reconocido como un 

simple manuscrito del VIII-IX siglo.  La porción vaticana (N; H-P XI) es considerado 

ter sido traído a Roma, de Calabria, por un monje basiliano.  O códice Veneto (V; H-P

23) una vez fuera propiedad del cardenal John Bessarion, fue legado con el resto de su 

biblioteca, conteniendo una valiosa colección de manuscritos griegos, para la 

(109) Ö∏ en la BHK, y ÖS en la BHS.
(110) Ver: Lagarde (1883), p. 505; Swete (1896); también Paton (1992), pp. 31-32.  Para 

mayores informaciones sobre el ∏, ver Jellicoe (1993), pp. 180-183; Würthwein (1992), p. 186-187.
(111) Paton (1992), p. 32; Ver también Jellicoe (1993), pp. 183-188.
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Marciana.  La porción vaticana de los 132 pergaminos sosteniendo el texto (con 

lacunas) de Levítico 13,59 hasta el final de Ester.(112)

3.2.5 W, o Codex Atheniensis, siglo XIII. Biblioteca Nacional de Atenas

Este códice no fue utilizado en las ediciones impresas, posiblemente por ser un texto 

griego relativamente reciente.  Contiene los libros históricos, Ester, Judith y Tobit.(113)

3.2.6 Otros códices: subgrupos

Los manuscritos siguientes son unciales que comparten diversas características, por lo

que  los críticos textuales los agrupan formando un subgrupo importante:

MANUSCRITO LUGAR

52 Florencia, Laur. Acq. 44. 

64 Paris, Nat. Reg. Gr. 2. 

243 Venecia, San Marcos, cod. 16. 

248 Roma, Vat. Gr. 346.

El texto griego de la Políglota Complutense (1514) es una exacta 

reproducción del 248, coincide con él siempre que difiere de los otros códices (cf. 

2,23 y 5,1).  La edición de Aldine (1518-1519) también pertenece a este subgrupo, 

probablemente porque el ms. 243, era accesible al editor, Andreas Asolanus, en 

Venecia.(114)

(112) Jellicoe (1993), p. 197.
(113) Würthwein (1992), pp. 71.
(114) Paton (1992), pp. 32-33.  Ver Swete (1896).
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El texto B difiere del à, principalmente por las adiciones, que son 107 

nuevos versículos, no encontrados en el à.  Esas adiciones son las siguientes: (115) 

ADICIÓN SECCIÓN DESCRIPCIÓN

A =Lat. e inglesa 
11,2-12,6 

precede 1,1 y la narrativa del sueño de Mordechai
y el camino al cual él viene ser promovido con 
honor en la corte de Artajerjes.  

B =13,1-7 sigue 3,13 con una carta de Artajerjes.  

C =13,8-1,19 sigue 4,17 y contiene la oración de Mordechai.  

D =15,4-19 sigue C y precede al capítulo 5; contiene la 
oración de Ester.  

E =16,1-24 sigue 7,12 con la carta de Artajerjes.  

F =10,4-11,5 es un epílogo describiendo el establecimiento de 
la fiesta del Purím.

Al lado de estas largas adiciones, las cuales forman secciones compactas en 

varios puntos en el libro, existen numerosas pequeñas adiciones inseridas en medio de

los versículos.  Estas fueron eliminadas en la traducción de Jerónimo, y no aparecen 

en la versión inglesa de English Apocrypha.  En su comentario, Paton tradujo esas 

adiciones por completo.  Él mismo sugiere que estas adiciones ocurren en los 

siguientes pasajes: 1,1, 6-8, 11 y 17; 2,1, 3, 12, 18 y 20-22; 3,4, 7, 10 y 12; 4,1, 2, 4, 

7-8, 10, 12-13 y 15; 5,4, 6, 8 y 9; 6,1-3, 8-9 y 11; 8,5, 7, 13 y 17; 9,18-19, 21-22 y 26;

10,2.(116)  Algunas de estas son pequeñas glosas explicativas para aquellas encontradas 

en ã y å….  Otras son expansiones de la historia que no pertenecen al texto hebreo.(117) 

(115) Paton (1992), p. 33.
(116) Paton (1992), p. 33.
(117) Idem.
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No menos llamativas que las adiciones, son las omisiones de esta recensión.  

Casi no hay ningún versículo que no contenga alteraciones con respecto al texto 

hebreo.

3.3 Las grandes recensiones

3.3.1 La recensión de Orígenes

A comienzos del siglo III, Orígenes de Alejandria preparó las Héxaplas, trabajo 

monumental sobre el texto bíblico de su tiempo.  En esta obra escribió en seis 

columnas paralelas el hebreo, el hebreo transliterado, Aquila, Símaco, el texto 

corriente griego, y Teodoción.  Es la más famosa de las recensiones de la Ö, hecha 

por cristianos, fue concluida en el 250 (c. 185-253/254) en Cesaréa de Palestina.(118)

Este gran trabajo fue completado alrededor de 240 dC. y fue durante largo 

tiempo preservado en Cesarea, donde fue usada por Jerónimo y muchos otros 

eruditos.  Solamente fragmentos de sus copias nos han llegado hasta nosotros, y entre 

ellas no están las copias de Ester.  Copias del texto revisado de Orígenes en la quinta 

columna de las Héxaplas, sin embargo, han sobrevivido.  El Códice 93 (=Museo 

Británico, Reg. I. D. 2) contiene dos recensiones de Ester; una, la 93a, contiene un 

texto luciánico; la otra, 93b, tiene los asteriscos, obelo, y otros signos críticos de la 

obra de Orígenes.  Las lecturas de este códice son también dadas en Holmes y 

Parsons.  La forma en 93b corresponde estrechamente con el à, insertando bajo un 

asterisco todos los pasajes que son omitidos por la Ö, y “obelizando” los pasajes que 

son añadidas por la Ö.  En el códice Sinaítico, un corrector del siglo siete, 

(118) Francisco (2005), p. 387.
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comúnmente designado como ∏ c.a, añade la siguiente nota al final del Libro de Ester 

en la traducción inglesa de Swete: 

“Compared with the exceedingly ancient copy corrected by the hand os
holy mártir Pamphilius. At the end of the same ancient book, which
begins with Firt Kings and stops with Esther, there is found in an open
space an autograph subscription of the mártir hims.elf that reads as
follows: Revised and corrected by the Hexapla, that was corrected by
Origin hims.elf. Antonius the sonfessor compared it. Pamphilius
corrected the copy in prisión, through the abundant grace and bounty of
God; and, if it be not presumptuous to say so, it is not easy to find a copy
like this.”(119)

De esto aparece que este corrector del ∏ hizo uso de la copia de de Pamfilius, 

del texto revisado de Orígenes, en la quinta columna de las Héxaplas.  Su lectura 

concuerda en todas partes con aquellas de 93b y así confirma su carácter hexaplárico. 

Estas lecturas son dadas en Lagarde(120) y en Swete.(121)  El material hexaplárico del 

93b y del ∏ c.a es coleccionado por F. Field.(122)  La fama de Orígenes, y la autoridad 

del mártir Pamphilius y del obispo Eusebio, dieron a la revisión de Orígenes de la Ö, 

gran aceptación general entre los eruditos, aunque ella nunca suplantó el texto común 

en uso por la iglesia.  Este prestigio de la obra de Orígenes se tradujo en una reedición

sistemática de los antiguos códices con la consecuencia de que ningún ms. ha llegado 

a nosotros que haya escapado de la influencia hexaplárica.  El problema de la 

restauración del texto original de la Ö es, de este modo, muy compleja.(123)

(119) Swete (1896), p. 780.  Citado por Paton (1992), p. 35.
(120) Lagarde (1883).
(121) Swete (1896).
(122) Field (1875), pp. 793.  Paton (1992), p. 35.
(123) Paton (1992), p. 35;  Würthwein (1992), pp. 57-58.
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3.3.2 La recensión de Hesiquio

Jerónimo en su prefacio de Crónicas y del Evangelio (cf. Adv. Rufin. ii.) dice que 

Hesiquio fue el autor de la recensión de la Ö que disfrutó de la misma estima en 

Egipto que la recensión de Orígenes disfrutó en Palestina.  Este Hesiquio 

probablemente fue el obispo que fue martirizado en la segunda mitad del siglo cuarto 

(c. 311), y a su martirio fue debida a la reputación del texto que él preparó.  Por causa 

de los escasos testimonios directos de mss. atribuidos a su recensión.  No es posible 

determinar si la revisión se hizo sobre un texto hebreo; posiblemente se trató solo de 

una revisión estilística. Es razonable suponer que las citas de la Biblia Hebrea, hechas

por los padres alejandrinos del quinto siglo en adelante están basadas en ella, y que 

fue usada para la traducción de la Biblia al etiópico y a los varios dialectos coptos.  

Para el Libro de Ester estos son los códices designados por Holmes y Parsons, 

pertenecientes a la recensión de Hesiquio:(124) 

MANUSCRITO DESCRIPCIÓN

44 (=Zittau, A 1.1 = Lagarde z, cf. Gen. Gr. 7 ff.), 

68 (=Venecia, San Marcos, Gr. 5, cf. Scrivener-Miller, i. 219), 

71 (=Paris, Nat. Reg. Gr. I), 74 (=Florencia, Laur. Acq. 700), 

76 (=Paris, Nat. Reg. Gr. 4), 106 (=Ferrara, Bib. Comm. Gr. 187).

107 (=Ferrara, Bib. Comm. Gr. 188), 120 (=Venecia, San Marcos, Gr.

4).

236 (=Roma, Vat. Gr. 331).

(124) Paton (1992), p. 35; Trebolle Barrera (1996), p. 339.
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3.3.1 La recensión de Luciano

El presbítero Luciano de Antioquía (c. 250-311/312) fue discípulo de Pablo de 

Samosata, muriendo como mártir alrededor de 311 o 312.  Su recensión fue utilizada 

en Siria y en Asia Menor, siendo muy utilizada en Constantinopla y en Antioquía 

alrededor del siglo V.  El texto de la Ö, fue corregido teniendo como base el texto 

original hebreo.  Además de estas correcciones, Luciano hizo una revisión gramatical 

y estilística, asimismo de hacer sustituciones de ciertas formas del griego koiné al 

griego ático (o clásico).  Algunas expresiones del koiné como por ejemplo ejla/bosan

(cogieron), ei•pan (dijo), y to« e¶leoß (la misericordia), fueron sustituidas por las 

formas del ático e¶labon (cogieron),  ei•pon (dijo), y oJ e¶leoß (la misericordia).(125)

De acuerdo al testimonio de Jerónimo (Pref. in Paral.; Ad Sunn. et Fret. 2) la 

región de Constantinopla de Antíoco, usó una recensión de la Ö preparada por 

Luciano, el mártir, de Nicomedia (c. 311).  En la Siro-Hexaplar Arábica, Field notó 

que ciertas lecturas fueron designadas como luciánicas, y que estas también ocurren 

en un grupo de mss. cursivos.  Las lecturas de estos mss. fueron también encontradas 

en Crisóstomo y Teodoreto de Antioquia, que presumiblemente usaron un texto 

antioqueno.  Esto hizo suponer que los códices en cuestión pertenecieran a la 

recensión luciánica.  Los códices que Field y Lagarde reconocieron como luciánicos 

del Libro de Ester son:(126)

(125) Francisco (2005), p. 386; Tov (1992), p. 148; Deist (1981), pp. 170-171; Würthwein 
(1992), pp. 60-61; Pisano (2000), p. 58.

(126) Paton (1992), p. 37.  Tov (1992), p. 148; Würthwein (1992), pp. 60-61.
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CÓDICE DESCRIPCIÓN

Holmes y Parson 19 Roma, Chigi, R vi. 38, el cual Lagarde lo designó como
h),

93a La primera recensión en Londres, Museo Británico, 
Reg. I. D. 2, la cual Lagarde designó como m)

108b La segunda recensión en Roma, Vat. Gr. 330, que 
Lagarde designó como d).

Lagarde en su Lib. V. T. Can Græce (1883) intentó una reconstrucción del 

texto de Luciano de los libros históricos, en el caso de Ester dando también el texto de

los unciales en columnas paralelas.  El texto luciánico allí representado, es construido 

a partir de la comparación de 19, 93a, y 108b, y en el aparato crítico, todas las 

variantes fueron registradas.  Para la lectura luciánica, esta edición había reemplazado

completamente el torpe y muy inexacto aparato en Holmes y Parsons.  Scholtz en su 

comentario sobre Ester, reproduce los dos textos de Lagarde, y da también en 

columnas paralelas, la narrativa de Josefo y una traducción alemana del à.(127)

El texto de estas últimas representaciones de la familia luciánica contiene 

diferencias tan grandes respecto del texto de los unciales del Libro de Ester que 

Usher, Fritzsche, y Langen pensaron que esta era una traducción independiente del 

hebreo.(128)  Una detallada comparación de los dos textos, sin embargo, muestra que no

es posible sostener esta afirmación.  Se trata de una recensión, no de una versión.  Sin 

embargo, ella es la variante recensional más compleja de todo el AT griego.(129)

(127) Idem.
(128) Fritzsche (1848); idem (1871); Langen (1860), 244ff. Citados por Paton (1992), pp. 
37-38.
(129) Paton (1992), pp. 37-38.
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Aunque L tenía todas las adiciones largas al H que son encontradas en B, no 

poseía las adiciones breves.  En Ester 1,1 y 6; 2,3; 4,2 y 15; 5,4, 6 y 8; 6,1-2 y 11; L y 

B tienen similares ampliaciones breves.  Pero, según Paton, todas las otras 

ampliaciones mencionadas en el § 14,(130) se han perdido aquí.  Por otro lado, L tiene 

una larga lista de pasajes que se encuentran en el H y no en B.  Son los siguientes:  

1,5, 6, 9-10, 12-13, 16, 19 y 20;  2,1, 4, 7-9 y 18; 3,1-3, 7-9, 12 y 15; 4,1, 3-4, 8, 10, 

12 y 14; 5,4, 6, 9-10, 12 y 14; 6,1, 3-4, 8 y 11; 7,2, 4-5, 8 y 9; 8, 2-3, 5, 7- 8 y 12; 9,4 

y 21.  Algunas de estas adiciones son de considerable extensión, como por ejemplo:

PASAJE ADICIÓN

6,3 El rey no ha premiado a Mordechai.

6,11-12 La conducta de Hamán a propósito de la honra de 
Mordechai.

7,5 Las palabras de Ester al rey.

8,2 Las palabras del rey a Ester.

8,7 La respuesta de Ester de parte del rey.

8,12 El contenido de la carta de Mordechai.

Estas son más largas que las adiciones en B, aparte de los seis fragmentos 

extensos.  L también difiere de B en sus omisiones.  Omite no meramente palabras 

ocasionales que parecen superfluas en el H, pero también oraciones enteras y grupos 

de oraciones particularmente en la última mitad del libro, como por ejemplo: 1,12-22; 

2,6, 8, 10-23; 3,14; 4,5-7 y 12; 5,11; 6,3; 7,10; 8,3-4, 6 y 13; 9,1, 11, 15, 17-19, 24-25,

27, 29-32.  Aquí, versículos enteros son omitidos.(131)

(130) Ver Paton (1992), pp. 31-34.
(131) Paton (1992), p. 38.
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En estos pasajes donde L corre paralelo con ambos textos, el H y el B, se 

presenta como una diferente traducción de B, o una traducción en la cual se presupone

un diferente texto hebreo.  Aquí, L tenía un inesperado valor como testigo de un texto 

original hebreo independiente.  Según Driver, la otra peculiaridad del texto L de Ester,

es la tendencia a dar diversas versiones alternativas de una frase de un mismo texto 

hebreo.(132)  

3.4 Conclusión preliminar

La Ö, la versión griega de la Biblia Hebrea, es uno de los testigos más importantes.  

Esto se nota por la inmensa cantidad de códices y mss. existentes, además de las 

diversas recensiones y/o revisiones.  En el caso del libro de Ester, esto es evidente, 

principalmente por dos textos muy peculiares: Texto Alfa (Texto A) o L y el Texto 

B.(133)  Parece que estos dos textos son traducciones de diferentes fuentes hebreas.(134)

(132) Cf. Driver, en Text of the Book of Samuel, li ff.  Citado por: Paton (1992), p. 38.
(133) Sobre el texto A y el texto B, estudiaremos más sobre esto en el Capítulo 4.
(134) Para más informaciones, ver: Fox (1991), pp. 1-95; Jobes (1996).  Jobes y Silva (2000), 

pp. 45-68. 
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CAPÍTULO 4

LA SEPTUAGINTA Y LA CRÍTICA MODERNA

4.1 Introducción

La historia textual del libro de Ester es bien conocida, y al mismo tiempo, bastante 

compleja.  En adición al à, sobreviven dos versiones griegas de la historia del libro: 

la versión preservada en la Septuaginta, comúnmente designada con la sigla Ö 

(también conocida como el Texto B, o o’), y una versión griega más corta, conocida 

como el Texto Alfa o Texto A (algunas veces referida como la recensión Luciano o L).

La Ö o Texto B de las porciones canónicas del libro de Ester pueden ser 

considerada como una versión concisa de un texto hebreo muy semejante al à.  Por 

esta razón se puede afirmar que posiblemente hubo dos textos hebreos “originales” 

como base, uno para el à y el otro para la Ö.(135)  

Moore había notado que en la Septuaginta, representada por ÖB (Vaticano), 

muy raramente hay un versículo en el que no se compare con el à.  Se podría 

suponer también una dependencia de la Ö con el à.  Sin embargo, casi todos los 

estudiosos están de acuerdo en afirmar que no importa cuán libre haya sido el 

traductor de la Septuaginta; lo importante es saber qué texto hebreo fue su Vorlage.(136)

(135) Clines (1984), p. 69; Berlin (2001), p. xliv.
(136) Clines (1984), p. 69; Berlin (2001), p. Xliv; Moore (1992), p. 162.

43



4.2 Comparación entre el à y la Ö

La mayor diferencia entre el à y las versiones griegas, son las seis Adiciones.  Estas 

adiciones, según se cree, fueron, en algún momento, parte integral de la Ö.  Pero, 

cuando Jerónimo tradujo la Biblia griega al latín (la Vulgata Latina), observó que 

estos pasajes no tenían equivalencia con el texto hebreo de esta época.  Dudando de 

su autenticidad como escritura divinamente inspirada, la relegó para el final de su 

traducción.  Estas adiciones continuaron siendo canónicas para la Iglesia Católica y 

para las Iglesias Ortodoxas Orientales.  Los protestantes las declararon no canónicas y

las llamaron de Apócrifas, bajo en título de “Adiciones de Ester.”  Las Adiciones 

hacen poco sentido al final del libro, ya que están fuera de su contexto.  Así, algunas 

Biblias cristianas modernas las han reincorporado al lugar que les corresponde dentro 

de la referida historia.(137)

4.2.1 La adiciones y sus variantes 

Estas adiciones, que son comúnmente conocidas por las letras A, B, C, D, E, y F, 

fueron consideradas como secundarias para la traducción griega en la cual ellas 

fueron agregadas.  Aunque no sabemos en qué época o con qué propósito ellas fueron 

incorporadas en el texto de Ester, Clines afirma que: “es probable que cuatro de estas 

adiciones (A, C, D, F) originalmente pertenecieron a un original semítico, mientras 

que las otras dos adiciones (B, E) son evidentemente composiciones griegas”.(138)  R. 

A. Martin cree que las adiciones A, C y D son traducciones de un original hebreo y 

que las adiciones B y E fueron originalmente compuesto en griego; mientras que la 

(137) Berlin (2001), p. xliv.  De la misma manera, como era de se esperar, tampoco los judíos, 
consideran las Adiciones a Ester como canónicas.

(138) Clines (1984), p. 69. 
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adición F parece ser o bien griega original o una muy libre traducción de un texto 

hebreo.(139) 

4.2.2 Carácter religioso de las adiciones

Las versiones griegas también incluyen los elementos religiosos tan obviamente 

ausentes en el à – como el nombre de Dios y las oraciones.  El nombre de Dios no 

solamente ocurre en las Adiciones, sino también en muchos otros lugares del texto.  

Existe un gran número de otras diferencias en los detalles de la historia y en cómo 

ellas son contadas.  Por ejemplo, Hamán no es un Agagita; el Purím no recibe mucho 

énfasis; y Ester tiene una personalidad bastante diferente.(140)

4.3 Diferencias entre el à y las versiones griegas

Las versiones griegas, especialmente la Ö (o texto B), tienen un tono diferente y 

refleja una opinión distinta de carácter judío del à.  David Clanes, cree que los 

elementos religiosos estaban originalmente ausentes y que fueron añadidos en la Ö, 

había argumentado que la Ö “agregó las dimensiones religiosas para asimilar el Libro

de Ester a una norma bíblica.”  Esto es, la Ö supo hacer que el libro pareciera más 

bíblico, más semejante al libro de Esdras, Nehemías y Daniel, donde la presencia de 

Dios es sentida en los eventos que se desarrollan, y donde los personajes se ocupan de

actividades religiosas, orando e invocando el nombre de Dios.  El sueño de Mordechai

y su interpretación es también similar al que encontramos en Daniel.  La inclusión del

(139) Martin (1975), p. 65.  Esto está basado en los aspectos sintácticos, que él mismo lo 
encontró.

(140) Berlin (2001), p. 1.
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contenido de los edictos también se asemeja a Esdras, Nehemías y Daniel, que 

contienen copias de documentos persas.(141)

 Pero, la “asimilación a la norma bíblica” no explica todas la diferencias entre 

el à y la Ö.  Existen otras diferencias que reflejan el mundo helenístico como 

opuesto al mundo judío reflejado en el texto masorético.  De acuerdo a R. Frye, en el 

mundo helenístico hubo una época en la cual la identidad religiosa había reemplazado

a la identidad étnica.(142)  Esto puede explicar mejor el hecho de que los personajes 

judíos son más religiosos, pues es la práctica religiosa la característica que define a 

alguien como judío.  Tomemos, por ejemplo, la práctica de la circuncisión.  Ninguna 

mención se hace de esta práctica en el à de Ester (aunque la expresión “se 

judaizaban” implicaba esto); pero en la Ö al final del capítulo 8 leemos:(143) 

8,17 kaiV polloiV tw'n ejqnw'n perietevmonto kaiV ioudavizon diaV toVn 

fovbon tw'n Ioudaivwn, es decir: “Y muchas de la naciones fueron circuncidadas, y 

fueron semejantes a los judíos por causa del temor de los judíos.”(144)

(141) Berlin (2001), p. 1; Ver también Clines (1984), 169-174.
(142) Ver Berlin (2001), pp. l-li.
(143) Berlin (2001), pp. l-li.
(144) Traducción hecha por el autor de este trabajo.
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4.4 Ediciones impresas de la Septuaginta

4.4.1. Ediciones diplomáticas(145)

4.4.1.1 La edición de R. Holmes and J. Parsons, Oxford (1798-1827)

Recibió el nombre de Vetus Testamentum graecum cum variis lectionibus, en 

Oxford.(146)  Registra variantes de 164 mss.  El texto, está basado en la editio Sixtina, 

de 1587.  Esta edición, aunque frecuentemente imprecisa, es, sin embargo, muy 

significativa, puesto que contiene una de la más larga colección de variantes de la Ö, 

solamente superada por la edición de Göttingen.(147)

4.4.1.2 La edición de Brooke, McLean, and Thackeray, Cambridge (1906-1940)

Editada por A. E. Brooke, N. McLean, and H. St. J. Thackeray, The Old Testament in 

Greek,(148) es también conocida como “La Septuaginta de Cambridge.”  Esta serie 

sigue al códice B (Vaticanus), y donde este manuscrito está defectuoso, ha sido 

suplementada por A (Alejandrinus) o ∏ (Sinaiticus).(149)

4.4.1.3 La edición de Swete, Cambridge (1887-1894; 3a. ed. 1901-1907)

Edición manual, en 3 tomos, preparada por H. B. Swete; está basada en el Códice B, y

donde hay alguna lacuna, suplementada por A y ∏(S), con el aparato de lectura de 

muchos importantes unciales.(150)

(145) Estas informaciones están basadas en Tov (1992), p. 140.
(146) Holmes y Parsons (1798-1827).
(147) Tov (1992), p. 140; Würthwein (1992), p. 73; Trebolle Barrera (1996), p. 334; Jobes y 

Silva (2000), p. 72.
(148) Brooke, McLean, Thackeray (1906-1940).
(149) Tov (1992), p. 140; Würthwein (1992), p. 73; Trebolle Barrera (1996), p. 332-333; Jobes 

y Silva (2000), p. 72.
(150) Würthwein (1992), p. 73; Trebolle Barrera (1996), p. 333; Jobes y Silva (2000), p. 72.
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4.4.2 Ediciones críticas o eclécticas(151)

Estas ediciones presentan la reconstrucción “original” a partir de elementos 

seleccionados de todas las fuentes conocidas.  Suponen como idea de base de que 

alguna vez hubo un texto original de la Ö.(152)

4.4.2.1 La Septuaginta de Göttingen 

La serie Septuaginta de Götingen, llamada Septuaginta, Vetus Testamentum graecum 

auctoritate societatis litterarum gottingensis editum, abarca la más precisa y completa

edición crítica de la Ö.  Cada volumen contiene un detallado aparato crítico en el cual 

los testigos son divididos en grupos y subgrupos.  El libro de Ester es editado por 

Hanhart.(153)

4.4.2.2 La edición de Rahlfs, Stuttgart (1935)

Una edición crítica abreviada de la Ö publicada por A. Rahlfs, con el título de: 

Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes (Stuttgart 1935).  

Está basada principalmente en los tres principales códices: B, ∏ (S) y A, y recoge 

también variantes recensionales de Orígenes, Luciano y las Catenae.(154)

(151) Tov (1992), pp. 140-141.
(152) No entraremos en discusiones sobre eso; para una discusión más detallada sobre este 

asunto, ver: Tov (1992), pp. 136-137.
(153) Tov (1992), p. 140-141; Würthwein (1992), p. 73-74; Trebolle Barrera (1996), p. 333; 

Jobes y Silva (2000), p. 75; Hanhart (1983).
(154) Tov (1992), p. 141; Würthwein (1992), p. 74; Trebolle Barrera (1996), p. 333; Jobes y 

Silva (2000), p. 75; Rahlfs (1979).
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4.5 El texto B del libro de Ester

A parte de unos pocos hebraísmos, los cuales probablemente son “correcciones” 

tardías,(155) la Ö (o texto B) de Ester es una traducción “literaria”; sin embargo, los 

hebraísmos no están ausentes.  Por ejemplo: hJmevran ejx hJmevra" por מיום ליום en 

3,7; peswVn pesh'/ por נפול תפול, en 6,13; kataV cwvran kaiV cwvran por  מדינה 

.en Ö 9,27 y en el à 9,28 דור ודור en 8,9; y kataV geneaVn kaiV geneaVn por ומדינה

Parece que el traductor del texto griego, pretendía ofrecer una traducción del tipo 

versículo por versículo, presentando el sentido de cada uno, y haciendo omisión de 

materiales de los cuales él juzgó que eran repetitivos y, por lo tanto, innecesarios.(156)

4.5.1 La relación entre el texto B y el à

De los 270 versículos de la Ö de Ester, 107 tienen paralelos en el à.  La traducción 

griega, y presumidamente el hebreo que está detrás de ella, que era distinto del actual 

à, muestra que la forma de la historia de Ester fue alguna vez más fluida, y las 

posibilidades para interpretarla fueron más flexibles.  La historia debió ser narrada 

muchas veces en hebreo, lo que dio pie a la escritura de textos que presentaban una 

notable gama de variaciones.

(155) Moore (1979), p. 162.
(156) Moore (1965), pp. 23-54; Idem (1992), p. 630. Ver también: Moore (1971), p. lxi; 

Trebolle Barrera (1998), p. 447.  Ver: Moore (1977), p. 630.  También en la misma obra, Moore afirma 
que es muy probable de que su texto hebreo era muy similar al à; sin embargo, eso es imposible de se 
probar.  El más antiguo mss. hebreo de Ester, fue fechado para no más temprano que el XI siglo dC.
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Así se podría afirmar que la Ö es, por un lado, más religiosa, más bíblica, que 

el à.  Por otro lado, ella es más helenística, teniendo en cuenta a la identidad y 

práctica judía, y respeto a la narración helenística.(157)

4.5.2 El colofón para el Texto B

La Ö de Ester es única en la Biblia judía por tener su propio colofón auténtico, esto 

es, una inscripción al final del ms. que explica cuándo, dónde, y por quién fue 

producida.  Mientras que la última fecha posible para la traducción griega de Ester se 

tiene que situar cerca del año 93 dC. (esto es, la fecha cuando la versión griega de 

Ester fue parafraseada por Josefo en Antigüedades), la fecha de redacción debe ser un 

siglo o dos más temprana.  Asumiendo que la información en el colofón es correcta 

(esto es, que el libro de Ester fue traducido en el cuarto año del reinado de Ptolomeo y

Cleopatra), podemos decir que la fecha probable es 114 dC. (158) o 77 aC.(159)

4.5.3 Las adiciones

La Ö, o Texto B, de Ester es muy diferente del texto hebreo (o à) de dos maneras.  

En primer lugar, hay seis secciones (107 versículos) en el texto griego, que no tienen 

contraparte en el à.  Estas adiciones(160) difieren una de la otra – bien como de las 

secciones canónicas de Ester – en longitud, propósito, contenido y estilo, como 

podemos notar a continuación:(161)

(157) Berlin (2001), pp. li.
(158) Según Fuerst (1972); pp. 168, también, pp. 150-155 y 161.  Citados por  Moore (1992), p.

630.
(159) Según Bickermann (1944), pp. 346-347; Nickelsburg (1981), p. 173; Collins (1983), p. 

87.  Citados por Moore (1979), p. 630.
(160) De aquí en adelante: Add.
(161) Moore (1992), p. 641; Clines (1984), p. 70.
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ADICIÓN PASAJES DESCRIPCIÓN

Add A vv. 1-17 = 11,2-12,6 Describe el sueño de Mordechai (A 1-10) y su 

descubierta del complot planeado por los eunucos 

contra Artajerjes, que es el nombre del rey a lo 

largo de la versión griega (A 11-17) [A es 

antepuesta a à 1,1.] . 

Add B vv. 1-7 = 13,1-7 Es el edicto real decretado por Hamán, 

anunciando la masacre organizada contra los 

judíos (B 1-7) [B imita 3,13].

Add C vv. 1-30 = 

13,8-14,19

Contiene las oraciones de Mordechai (C 1-11) y 

Ester (C 12-30) por la liberación [C imita 4,17]. 

Add D vv.1-16 = 15,1-16; 

Vulg. 15,4-19

Describe la audiencia no anunciada de Ester con 

Artajerjes, que estaba ansiosa y temerosa  por su 

propia seguridad (D 1-16) [D sigue C, y forma 

una alternativa al à 5,1-2]. 

Add E vv.1-24 = 16,1-24 Es el contenido del edicto real, en beneficio de los

judíos, designado y decretado por Mordechai, 

para contrarrestar los efectos del edicto de Hamán

(E 1-24) [E imita 8,12]. 

Add F vv.1-10 = 10,4-11,1 Provee la interpretación del sueño de Mordechai 

(F 1-10) y el colofón de la versión griega (F 11) 

[F imita a 10,3].

4.5.3.1 La adición del nombre de Dios

La palabra “Dios” o el nombre de Dios ocurre 50 veces en el texto griego, de modo 

que es más explícitamente religiosa que la versión hebrea, a pesar de que en la Ö el 

establecimiento de la actual fiesta del Purím no es enfatizada.(162)

(162) Moore (1992), p. 642.
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4.5.4 Las omisiones

Ester griego, tiene muchas “omisiones” en las secciones canónicas; de hecho, existe 

apenas un versículo del texto dónde no hay omisión de palabra, frase, o cláusula del 

à.  El traductor griego evita las frecuentes repeticiones y redundancias de su texto 

hebreo y las omite deliberadamente.  El Texto B es una traducción más bien libre que 

literal, llegando algunas veces ser parafrástica.(163) 

4.6 El Texto A (o texto L) de Ester

4.6.1 Introducción

En 1883, Lagarde publicó lo que se llamó la recensión de Luciano (o Texto A) de 

Ester.  Se trata más bien de una traducción separada del texto hebreo diferente, en 

diversos puntos del à y el texto hebreo propuesto por la Ö.(164)

Según Michael Fox, el Texto A es una versión variante de la historia de Ester, 

paralela a la Ö (o Texto B); incorpora muchos de sus relatos pero difiere de este muy 

significativamente. (165)

4.6.2. La importancia del texto L o Texto A

Un juicio negativo en el valor del texto griego fue expresado por Th. Nöldeke:(166) 

“The tendency, so common at the present day,  to overestimate the 
importance of the LXX for purpose of textual criticism is nowhere more 
to be deprecated than in the Book of Esther.  It may be doubted whether 
even in a single passage of the book the Greek manuscripts enable us to 
emend the Hebrew text.”

(163) Idem.
(164) Moore (1992), p. 630.
(165) Fox (1991), p. 5.
(166) Nöldeke (1901), col. 1406.
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Por otro lado, el valor de la Ö de este libro había sido enfatizada por 

Torrey.(167)  Según él, ambas versiones griegas de Ester derivan de los originales 

arameos, de los cuales el texto del à había sido abreviado.(168)  Aunque la teoría de 

Torrey no fue aceptada, habría que considerar la posibilidad de que la Ö y el texto 

luciánico sean reflejos de recensiones distintas del original hebreo.

Después las primeras investigaciones por Moore y Cook,(169) fue sugerido por 

muchos eruditos que la versión “luciánica” de Ester contuviera “reflejos” de un texto 

semítico completamente diferente del libro, que, según Tov(170) era una versión 

“midráshica”; pero que, según Clines y Fox,(171) refleja un texto diferente, que nos 

ayuda a reconstruir el desarrollo del libro.  Si este punto de vista es correcto, el texto 

L de Ester es de gran importancia para el análisis literario de este libro.  Clines,(172) por

ejemplo, cree que la forma original se terminaba al 8,17 (7,17 en el texto L).  También

Jobes(173) cree que el texto L de Ester está basado en un original hebreo, muchos más 

breve que el à, pero muy similar a aquél texto dónde los dos se sobreponen.(174)

(167) Torrey (1944), pp. 1-40.
(168) Cf. también Howorth (1909), pp. 156-168.
(169) Moore (1967), pp. 351-358; Cook (1969), pp. 369-376.  Ver también a Paton (1992), p. 

38.
(170) Tov (1982),  pp. 1-25.
(171) Clines (1984); Fox (1991).
(172) Clines (1984).
(173) Jobes (1996).
(174) Tov tiene la misma opinión.  Ver Tov (1997), p. 256.
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4.6.3 Los manuscritos del Texto A o L

El texto A de Ester es preservado solamente en los mss. 19, 93, 108, 319, y 392 (el 

último es un texto mixto), todos de los siglos X al XIII.(175)  El ms. 93 fue impreso por 

James Usher en 1965, lado a lado con la Ö.  En 1848 Fritzsche publicó ambos: la Ö y

el texto A de Ester.  Como ya se ha mencionado, Lagarde produjo una edición crítica 

del texto A en 1871 y 1883, que fue incorporada en la Ö de Brooke-McLean, con el 

título de “ESQHR A”.  Hanhart publicó una edición crítica, con pocas divergencias 

de Lagarde, en su Göttingen Septuagint (1966, 1983), que sitúa el Texto A debajo de 

la página y con la sigla L.(176)

4.6.4 Características del Texto A

El texto A es considerablemente más breve que el Texto B, a pesar que haya algunos 

“añadidos”.  Entre las “omisiones” más llamativas, además de los nombres 

personales, fechas y elementos repetidos, figuran la de los versículos 1,19; 2,12-14; 

5,3,11,12; 6,2; 9,16.(177) 

4.6.5 El Texto A (L) y la Ö

El Texto A es cerca de 29% más corto que la Ö, pero, desde luego, hay también 

material en el Texto A que está ausente en la Ö.(178)

(175) Grupo de mss. 19’= 19-108; 93’= 93-319.  Ver: Hanhart (1983), pp. 15-16. 
(176) Ver: Hanhart (1983).
(177) Trebolle Barrera (1998), 447.
(178) Fox (1991), pp. 10-11.
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4.6.5.1 Las diferencias y divergencia entre el Texto A y la Ö

Según Michael Fox, la diferencia más notable entre el Texto A y la Ö, es en estilo o 

redacción.(179)  En el inicio fue considerada por muchos académicos como un texto 

inferior al de la Ö padrón e ignorado.(180)

De hecho, el Texto A parece, superficialmente, tener más en común con la Ö 

que con el à, principalmente porque éste contiene las mismas grandes Adiciones 

como los tienen la Ö.  Pero es muy probable que sean secundarias con respecto al 

Texto A original, precisamente porque ellas son secundaria en la Ö, cuando se 

compara con el à.  Por eso se pode considerar el Texto A – sin llevar en cuenta a las 

Adiciones – como un texto propio en el cual, tal vez, también pueda atestiguar más 

sobre otro texto hebreo, diferente del à.(181)

4.6.6 La relación el Texto A y el Texto B

La relación entre el Texto A y la Ö, es un rompecabezas.  En realidad son dos 

diferentes versiones, más que recensiones.  Para una total presentación de las 

evidencias se requeriría una edición de los textos, en columnas paralelas.(182)

Se presentará, a continuación como ejemplo, una lista – aunque sea limitada, 

de algunas palabras que son de preferencia de cada uno de los traductores de sus 

respectivos textos:

(179) Ver Fox (1991), pp. 11-12.
(180) Clines (1984), p. 71.
(181) De acuerdo a Clines (1984), p. 72.
(182) Cook (1969), p. 369
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El texto A prefiere: El texto B prefiere:

le÷gw lale÷w

ajne÷r ajnqrw÷poç

pe/nhç ptwco/ç

ȧpoqnh/skw ȧpo/llumi

ȧpouda/zw steu/dw

ai˙te/w ȧxio/w

ai¶thma ȧxi/wma

ėnanti/on ėnw/pion

sofo/ç fi/loç

bou/lomai   qe/lw

ůpo/qesiç gra/mmata

no/mina no/moç

paivvç eu̇nou/coç

dunato/ç – o
cu/rioç qeo/ç

Moore cree que tenemos dos diferentes traducciones del texto hebreo.  Pero 

eso no es todo lo que se puede decir sobre la relación entre el texto A y el texto B.(183)

4.6.6.1 Las largas secciones

En las secciones de los textos griegos que no tienen contraparte en el libro hebreo, 

hay una notable correspondencia verbal entre el Texto A y el Texto B.  Ese fenómeno 

es claramente evidente en la Add sección C, que se encuentra después de 4,17 en el 

libro hebreo.  En el v. 16 por ejemplo,leemos en los dos textos:

Texto B

Add C 16 ejgwV h[kouon ejk geneth'" mou ejn fulh'/ patria'" mou o{ti suv 

kuvrie e[labe" toVn Israhl ejk pavntwn tw'n ejqnw'n kaiV touV" 

patevra" hJmw'n ejk pavntwn tw'n progovnwn aujtw'n eij" 

klhronomivan aijwvnion kaiV ejpoivhsa" aujtoi'" o{sa ejlavlhsa".

(183) Cook, (1969), p. 369.
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Texto A

Add C 16(20) ejgwV deV h[kousa patrikhv" mou bivblou o{ti elutrwvsw toVn 

Israhl ejk pavntwn tw'n ejqnw'n kaiV touV" patevra" aujtw'n ejk 

tw'n progovnwn aujtw'n epidemeno" aujtoi" Israhl klhronomivan

aijwvnion kaiV ejpoivhsa" aujtoi'" a} ejlavlhsa" aujtoi'", kaiV 

parevscou o{sa h/[thsan.¡

Comparándose los dos textos, se nota que hay pequeñas diferencias, y entre 

añadiduras, omisiones, y cambios gramaticales, se ve también que el texto A es 

ligeramente más largo que el Texto B.  A continuación encontramos:

Texto B      C 16 Texto A     C 16 (20)
ejgwV h[kouon ejk geneth'" mou ejn ejgwV deV h[kousa

fulh'/ patria'" mou o{ti suv kuvrie patrikhv" mou bivblou o{ti

e[labe" toVn Israhl ejk pavntwn elutrwvsw toVn Israhl ejk pavntwn

tw'n ejqnw'n kaiV touV" patevra" tw'n ejqnw'n kaiV touV" patevra"

hJmw'n ejk pavntwn tw'n progovnwn aujtw'n ejk             tw'n progovnwn

aujtw'n aujtw'n epidemeno" aujtoi" Israhl

eij" klhronomivan aijwvnion kaiV         klhronomivan aijwvnion kaiV

ejpoivhsa" aujtoi'" o{sa ejlavlhsa" ejpoivhsa" aujtoi'" a} ejlavlhsa" aujtoi'"

kaiV parevscou o{sa h/[thsan

Un texto común obviamente se encuentra detrás de los dos textos presentados.

Pero el Texto A los usa con libertad, algunas veces omitiendo una frase o una palabra, 

e incluyendo dos pequeñas Adiciones: la primera explicativa, y la segunda 

probablemente una doble lectura de una cláusula previa.  Sería razonable asumir que 

el autor del Texto A tuviera delante un texto del tipo Texto B.(184)

(184) Cook (1969), p. 370.
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4.6.6.2 Las correpondencias entre los textos y las adiciones

Las correspondencias entre los dos textos griegos son más próximas en las Adiciones 

B, C, D, y E.  En las Add A y F, las diferencias son más marcadas y el Texto A parece 

que usa los materiales con más libertad.(185)

La Add A se divide en dos partes: a) v. 1-11 están el sueño de Mordechai; b) 

los v. 12-17 corresponde al complot de los dos eunucos escuchado por Mordechai.  

Este complot es incluido en el libro hebreo en 2,21-23 con variaciones de los nombres

de los eunucos y con la omisión de que Mordechai fue recompensado.  Las 

inconsistencias son superadas en el Texto A por la omisión del relato hebreo;(186) pero 

en el códice B hay ambos relatos.  En el v. 1-11 el Texto B hay un gran número de 

detalles que deben ser considerados como semitismos.  Una cláusula es introducida 

por la conjunción kai no menos que 14 veces en los vv. 4-11.  En los casos donde la 

tendencia del griego sería insertar una partícula o un adjetivo entre el artículo y su 

sustantivo, estos mismos versículos muestran dos ejemplos de tal inserción y cuatro 

instancias dónde el artículo es seguido inmediatamente por su sustantivo, recordando 

la inseparable naturaleza del artículo hebreo.  La relación constructa del hebreo 

debería tener un efecto sobre la traducción.  Cuatro veces en estos versículos un 

genitivo sigue a su sustantivo inmediato gobernado, y dos veces él está separado.  El 

orden verbo-sujeto-objeto es seguida cinco veces, y tres veces el sujeto precede el 

verbo.  Los v. 12-17 tiene un sabor más semítico.  El verbo encuentra en primera 

posición cinco veces, contra dos otras colocaciones, las cláusulas son introducidas por

(185) Cook (1969), p. 370.
(186) En este caso la Ö mantiene el relato hebreo y omite la historia en la Add A.
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kai/ en once casos.  Esta sección tiene una contraparte en 2,21-23 (hebreo), de modo 

que fácilmente se podría suponer un origen hebreo a esta parte de la Add A.(187)

En el Texto A, encontramos detalles similares.  La primera parte, v. 1-11, 

contiene semitismos; pero se podrían atribuir a simple familiaridad con la lengua de la

Biblia griega.  En los v. 12-17 hay más evidencias de un posible original hebreo.  El 

verbo invariablemente precede al sujeto, y el artículo y el genitivo están siempre en la

posición requerida por el hebreo.  En los vv. 12-17 las similitudes verbales no son más

significativas que en las secciones del libro traducido del hebreo.  Esto es 

exactamente la relación dual que tenemos, en dos traducciones del hebreo, y las dos 

recensiones de las Adiciones del libro.(188)

4.6.6.3 Conclusión

De acuerdo a Cook, la relación del Texto A para el Texto B, puede ser resumida de 

este modo:(189)

a) Donde hay un original hebreo para traducir, los dos textos son dos 

traducciones.  Esto se aplica a todo el hebreo del libro de Ester, y 

posiblemente para la Add A 12-17.

b) Donde no hay un texto hebreo, los dos textos griegos son recensiones. 

(187) Cook (1969), pp. 370-371.
(188) Cook (1969), p. 371.
(189) Cook (1969), p. 371.
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4.6.7 La relación del Texto A griego para con el à

El estudio de Moore,sobre las omisiones y adicciones del Texto A comparado con el 

hebreo, permite llegar a la conclusión de que el Texto A es una evidencia de una 

diferente Vorlage hebrea.(190)

4.6.7.1 Las omisiones del texto A en relación al à

Según Cook, en adición a los tipos generales de omisiones de la historia hebrea – (a) 

repeticiones, (b) nombres propios, (c) números y fechas, existe un cuarto, que es el (d)

material irracional.  Y este cuarto introduce un nuevo elemento en discusión.  

Consideremos este tipo de omisiones:(191)

VERSÍCULOS OMISIONES

1,17b-18 Sugiere que todas las mujeres del imperio se tornarán 
desobedientes, por causa de la desobediencia de Vasti.  El 
texto A omite esto.

1,20a-22 Toda la referencia para el improbable decreto de que las 
esposas deberían obedecer a sus esposos es omitida.

2 El tema de la reunión de todas las chicas es eliminado para 
reducir la historia a su más forma sencilla.

2,10-12, 19-20 El silencio de Ester acerca de su raza es improbable en vista 
de las visitas diarias y del constante interés de Mordechai.  El 
Texto A asume que el rey sabía que Ester era una judía.  Con 
esta omisión, se relacionan las omisiones en 4,5-8 y 4,11-14.  
El mensaje de Mordechai a Ester es simplificado.  Ella no 
necesita ser informada a cerca del decreto contra los judíos; 
ella necesita solamente instrucciones para la acción.  El 
decreto también la incluye a ella misma; ella habría sido 
excluida de la presencia del rey por 30 días, después se dice 
que el rey había declarado expresamente que Ester estaba 
dispensada del decreto.

(190) Idem, pp. 371-372.
(191) Idem, p. 372.
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De acuerdo con Cook, del 8,6 en adelante las omisiones y adiciones no siguen 

patrones claros.  La historia del Texto A hasta aquí ha sido consistente.  Esto es, la 

lucha de Mordechai con Hamán, que había afectado no solamente a todos los judíos 

de Susa, sino a los de todas las provincias del Imperio.  Como era de se esperar, esta 

historia podría haber finalizado con la anulación del decreto de Hamán.  Pero el Texto 

A continua con un breve sumario de la respuesta de Ester por la muerte de sus 

enemigos, dejando fuera detalles del improbable decreto animando a los judíos a 

matar a persas (el texto de la Add E no sugiere esto).  En el capítulo 9 del texto A, la 

matanza de los enemigos de los judíos está limitada a Susa.(192)

Más de la mitad del libro hebreo es enteramente omitida.  Muchas de las 

omisiones listadas arriba sugieren que el traductor griego estaba ejerciendo una 

juiciosa selección del material en orden a presentar una razonable historia del triunfo 

de Mordechai sobre Hamán.  Esto es muy diferente de aquellas omisiones discutidas 

por Moore, sobre las preferencias por lenguaje y estilo, aquí observamos un alto grado

de libertad en la selección del material.  Si cada texto hebreo es usado con notable 

libertad, ¿se podría estar seguro que el Texto A es una traducción de un texto hebreo 

diferente del à?  O la cuestión puede ser formulada de modo más general: ¿estamos 

ante una traducción griega del à de Ester?  ¿se tiene tal vez evidencia de los tres 

libros hebreos? ¿O se tiene simplemente ejemplos de un muy libre uso de una simple 

fuente?(193) 

(192) Cook (1969), p. 372.
(193) Idem.
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El cambio en el carácter del Texto A después del 8,5 ya ha sido mencionado.  

Algunos estudiosos como, por ejemplo, Torrey, creen que los capítulos 1-8 

constituyen el libro original de Ester, escrito en arameo.(194)  A partir de las omisiones 

del Texto A se podría pensar que el fin de la historia original podría encontrarse e 8,5. 

A continuación presentamos en forma de ta bla el carácter de la adiciones breves del 

texto-A:(195)

VERSÍCULOS CARÁCTER DE LAS ADICIONES

1,6a La Add A tiene una adición menor sobre los detalles de la 
decoración del palacio.

1,12 Añade la cláusula “cuando el rey escuchó que Vasti había 
puesto en nada su deseo”, que explica la razón de la furia del 
rey.

3,3 Similarmente añade una cláusula dando la razón porque los 
siervos dieron información a Hamán.

5,14 Explica la razón porque Hamán pudo erigir, anticipadamente, 
una horca  para Mordechai, en tres cláusulas añadeles.

6,2-10ff Contienen muchas adiciones que añaden efecto dramático a la 
historia.

7:2 y 5 Contiene adiciones que intensifican el efecto dramático – la 
timidez de Ester en la presencia de Hamán, y el momento 
cuando el rey insiste en aplicar justicia inmediata.

Todas esas adiciones tienden a mejorar la historia aumentando los efectos 

dramáticos.  Además, todas se caracterizan por la adición de cláusulas intercaladas en 

la historia del à.  Después de 8:5 no hay más adiciones de este tipo.  El  Texto-A 

procede de la forma siguiente:

(194) Ver Torrey (1944), pp. 1-40.  De acuerdo con él, ambas las versiones griegas de Ester son 
derivadas de los originales arameos, de los cuales el à había sido abreviado.

(195) Cook (1969), p. 373.
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VERSÍCULOS CARÁCTER DE LAS ADICIONES/OMISIONES

8,6-12 Es enteramente omitido; en su lugar está la solicitud de Ester 

para que  mueran los hijos de Hamán, y su ejecución con muchos

de los enemigos de la reina.

8,13-14 Es omitido; en su lugar en el Texto A hay un relato de la carta 

escrita por Mordechai dando instrucciones a los judíos para q ue 

celebren una fiesta por su liberación.

El resto del libro no contiene más adiciones y se caracteriza por recortar casi 

todos los detalles, de la institución del Purím. 

Este cambio en la característica del Texto A después de 8:5 puede ser 

explicado por el hecho de que, en este punto, el texto griego sigue al texto hebreo; 

pero después de este punto, los contactos entre ambas versiones son escasas.  La 

impresión general de la lectura de las narrativas paralelas del à y el Texto A, es que 

el Texto A originalmente finalizaba en el 8,5, y que el resto fue agregado para permitir

que la narrativa se convirtiera en la historia del Purím, posiblemente en acuerdo con 

una larga leyenda hebrea o con un texto semejante al Códice B.(196)

El final del libro de Ester, en el Texto A es muy distinto.  En diez versículos 

(Texto A 8,12-21) la narración cubre los siguientes eventos:(197)

PASAJES:
EQUIVALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS

Texto A à 

8,12-13 7,9-10 El rey ordena que Hamán sea ahorcado en el poste 
que había preparado para Mordechai.

8,15 8,1-2 El rey da las propiedades de Hamán a Mordechai.

(196) Esta opnión es de Cook (1969), p. 374.
(197) Ver Clines (1984), p. 73. 
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8,16-17 8,3-8 Mordechai (à Ester) pide que la carta de Hamán 
sea revocada, y el rey da su autorización.

8,18-19 9,13-14 Ester pide permiso para punir a sus enemigos con 
la muerte (à: ella pide un día para que los judíos 
“se defiendan por si mismos” en Susa), y para 
matar a los hijos de Hamán con su propio padre 
(à: para ahorcarlos, como su padre había sido 
ahorcado); el rey se lo permite. 

8,20-21 9,15 Ester mata a mucho de sus enemigos; el rey le da el
permiso para ahorcarlos en Susa (à: los judíos 
mataron 300 hombres en Susa).(198)

El libro entonces continúa con los 24 versículos de la Add E griega: 

PASAJES:
EQUIVALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS

Texto A à 

8,33 ¿? 8,8 El rey permite a Mordechai escribir cualquier
cosa que él desee.

8,34 En parte =  8,10-11 Mordechai envía una carta a los judíos, 
sellada con el anillo del rey, autorizándoles a 
permanecer en su propio lugar y a celebrar la 
fiesta de Dios.

8,35-38(199) 8,9-14 El contenido de la carta de Mordechai: La 
carta de Hamán debe ser ignorada ya que 
Hamán ha sido ahorcado junto con toda su 
casa en los portones de Susa.(200)

8,39-41 Aproximadamente = 
8,15-17

Mordechai sale de la presencia del rey en 
trajes reales, Susa se regocija, los judíos 
celebran un banquete.  Muchos judíos se 
circuncidaron.

(198) Vale decir de que no hay mención de ahorcamiento en ninguno de los textos.
(199) El Texto A 8:35-38, está usando material correspondiente al à 8:9-14, excepto que los 

contenidos de la carta son completamente diferente.
(200) Según Clines (1984), pp. 73-74., “this pasaje must have belonged to AT before the 

insertion of Addition E ascribing the letter of cancellation to the king”.  
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8,42 9,3 Todos los oficiales del Imperio temen a los 
judíos porque el temor de Mordechai ha 
caído sobre ellos.

8,44 9,6-10 Los judíos en Susa mataron a 700 hombres y 
a los 10 hijos de Hamán y saquearon sus 
bienes.

8,45-46 9,12-15(201) El rey concede a Ester que a los judíos les sea
permitido matar y saquear a quien ellos 
quisieran.  Ellos asesinaron a 7.100 hombres.

8:47-49 9:20-22, y 9:26-28, 
muy condensado

Mordechai celebra, y prescribe a los judíos 
del Imperio que guarden el decimocuarto y 
decimoquinto de Adar como días de gozo, en 
vez de pena.  Él envía porciones a los pobres.
De aquí en adelante, estos días son llamados 
“Phourdaia” en recuerdo de las suertes 
favorables que cayeron sobre estos días 
celebran. 

8:50-52 10:1-3 Él escribe de su poder y riqueza.  Mordechai 
escribe en los libros de los medos y persas.  
Mordechai “sucedió” (en griego: diede/ceto) 
a Jerjes, y permanece popular con los judíos.

El libro concluye, como lo hace la Ö de Ester, con la Add F, la cual es el 

cumplimiento del sueño de Mordechai.

4.6.7.2 Resumen

Podemos resumir la relación entre el Texto A y el à de esta manera:(202)

Resumen de la Relación entre el texto A y el à, de Ester

1 La historia hebrea de Mordechai y Hamán, (1,1-8,5 del texto hebreo), en una 
versión que difería notablemente del texto hebreo actual, fue traducido al 
griego y se convirtió en el texto que nosotros llamamos Texto A.

2 El traductor, o tal vez un redactor posterior, era conciente de que esta historia
había sido usada como base de la leyenda del Purín, y y añadió las 
referencias a este evento.

(201) Este material ya había sido usado en parte por el texto A en 8:18-19.
(202) Basadas en Cook (1969), p. 374.
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3 Las adiciones mayores A, B, C, D, E, y F fueron probablemente agregadas al
mismo tiempo en que se realizó la adición descrita en el párrafo anterior.

Los estadios 2 y 3 supra, requerirían un cuidadoso estudio de la relación entre 

el códice B y el Texto A que se tendrá que realizar en otra ocasión.
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CAPÍTULO 5

LOS TARGUMÎM DE ESTER

5.1 Los å de Ester

Hay varias teorías sobre el origen de los å de Ester.(203)  Julio Trebolle Barrera afirma: 

“La Biblia Rabínica de Bomberg distinguía dos targumîm de Ester, a los que la 

Políglota de Amberes (1569-1572) añadió un tercero, el más parafrástico de todos los 

targumîm”.(204)  Estas traducciones arameas se caracterizan por su naturaleza 

midrásica.(205)

5.1.1 El Primer Targum (å…)

Este Targum se encuentra publicado en la Biblia Rabínica de Bomberg, Venecia 1517,

en la Políglota de Londres, y en Lagarde (una reimpresión del texto de Bomberg),(206)  

La Políglota de Londres y F. Tayler pubican traducciones latinas del texto.(207)  Estas 

ediciones y las citas de Alkabez en Manoth hal-Levi,(208) presentan un número de 

(203) Las principales teorías son: Grelot (1970) y (1975); Goshen-Gottstein (1975); Legrand 
(1987).  Estas teorías son analizadas por Díez Merino (1987), pp. 57-92, que trata del targum de Ester 
en la tradición Sefardí.  Ver también a Paton (1992), pp. 18-24 y Grossfeld (1990).  Ver también Milik 
(1992), pp. 321-406, que tiene un importante trabajo sobre los å y la á.

(204) Trebolle Barrera (1998), p. 364.  Parece que este targum, no sea tan parafrástico como 
afirma Trebolle Barrera.  Ver traducción y análisis textual más adelante.

(205) Tov (1992), p. 151.
(206) Lagarde (1783), pp. 201-223.
(207) Tayler (1655).
(208) En: Alkabez (1590), citado por Paton (1992), p. 18.  Allí se encuentra una colección de 

material hagádico. 
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variantes textuales, que fueron reunidas por S. Posner en Das Targum Rishon zu dem 

biblischen Buche Esther.(209)  

En su relación con la traducción del texto hebreo original, hay una interesante 

combinación de fidelidad y libertad.  Por un lado, reproduce fielmente cada palabra 

del texto consonántico.  Pero añade a la versión toda clase de nuevos materiales.  

Generalmente, estas adiciones son unas pocas palabras agregadas con el objetivo de 

aclarar el sentido del texto, y constituyen un tipo de comentario gramatical continuo 

del libro.  Al lado de estos existen otras largas adiciones de carácter hagádico.(210)

Las adiciones hacen del libro de Ester dos veces más largo en el å… que en el 

H.  Fueron inseridas abruptamente, rompiendo la narrativa original. Son las 

siguientes:(211) 

PASAJE ADICIÓN

1,1 Un relato adicional que cuenta de la descendencia de Vasti es de 
Nabucodonosor.

1,2 El trono de Asuero.

1,3f La fiesta del rey y las decoraciones del jardín

1,11 La maldad de Vasti.  

1,19 La ejecución de Vasti.

2,1 La ejecución de los siete visires.

2,6f La crianza de Ester por Mordechai y el significado de su nombre.

2,9 Los nombres de las doncellas de Ester.

2,10 La razón por la cual Mordechai ordenó que Ester ocultara su linaje.

(209) Posner (1896), pp. 71 ff.  Citado por Paton (1992), pp. 18-19.
(210) Paton (1992), p. 19. 
(211) De acuerdo a Paton (1992), p. 19.
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2,17 La remoción por parte del rey de la estatua de Vasti de su recámara.

2,20 La estricta observancia de la ley por Ester en el palacio real.

2,21 La razón por la cual los dos eunucos conspiraron contra Asuero, y el 
descubrimiento por parte de Mordechai del complot porque era capaz 
de hablar setenta idiomas. 

3,1f El decreto de Dios respeto a Hamán. 

3,9 La razón por la cual Hamán ofreció pagar 10.000 talentos.

4,1 El sacerdote de los mensajes a Mordechai.

4,5 La identidad de Hatak y Daniel.

4,12 La muerte de Hatak por Hamán.

5,1 La oración de Ester.

5,3 La promesa del rey de no construir el Templo.

5,9 El insulto de Mordechai a Hamán.

5,14 El aviso de Zeresh y los amigos a Hamán.

6,1 La visita de los ángeles impiden al rey dormir le hacen desconfiar de 
Hamán.

7,6 La genealogía de Mordechai.

8,15 Entrada y triunfo de Mordechai.

9,14 La lectura del rollo de Ester en la fiesta del Purím.

En la Políglota de Amberes (1569) y en la Políglota de París (1645), hay una 

recensión breve de este targum, que omite todas las ampliaciones y da meramente una

traducción literal aramea del H.  Aparte de estas omisiones, el texto de este targum es 

sustancialmente el mismo que el de la Políglota de Londres.  La Políglota de París 

tomó este texto de la Políglota  de Amberes.  No  se sabe la procedencia del texto 
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editado por Arias Montano.  Ningún ms. o alguna otra edición de esta forma corta son

conocidos, con toda certeza que este no fue el texto original del å….(212)

Esta versión hace un extensivo uso de material hagádico contenido en el 

Tratado Meghillá del TB.  Casi todas las ampliaciones indicadas en la tabla anterior se

encuentran también en Meghillá.  El å… no puede ser, por tanto, fechado antes del 

séptimo siglo.  Un targum de Ester es mencionado en la Mishná, Meg. II. 1, y también

en la Gemará del mismo tratado.  No se sabe cual era la relación de este targum con el

å….  

5.1.2 El Segundo Targum (å……) 

El Libro de Ester es el único de los libros de la Biblia Hebrea, excepto la Torá, que 

posee una segunda traducción aramea independiente, conocida como targum Sheni, o 

Segundo targum.  Este es el targum favorito de la tradición judía y se encuentra en 

todas las Bíblias Rabínicas, en Lagarde;(213) también en Punk, en Cassel, y en 

David.(214)  Así Paton, utilizó el texto de David por él considerar es el mejor, lo cual 

está su traducción de este targum.(215)  Una tradución alemana del å…… es dada por 

Cassel (1891).(216)

Este targum contiene una traducción bastante literal del hebreo.  Algunas de 

sus adiciones son verbalmente idénticas con aquellas del å…, otras contienen leyendas 

(212) Paton (1992), pp. 19-20.
(213) Lagarde (1874), pp. 223-270.  Esta es una reimpresión del texto de la Biblia de Bomberg, 

de 1517.
(214) Punk (1876); Cassel (1885); David (1898).  Citados por Paton (1992), pp. 21-22.
(215) Ver Paton (1992), pp. 21-22.
(216) Ver: Paton (1992), p. 22.
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parecidas narradas de forma distintas, y aun otras incorporan una tradición totalmente 

diferente.  Las principales adiciones son las siguientes:(217)

PASAJE DESCRIPCIÓN DE LAS ADICIONES

1,1 Una lista de los reyes que habían reinado sobre toda la tierra, el 

ascenso de Evil-Merodak y el trato de Daniel con él, el ascenso de 

Asuero y su carácter, la ubicación de Kush, y un relato de cuatro reyes

que han reinado sobre un vasto territorio como el de Asuero;

1,2 Una larga adición, que ocupa once páginas de la edición de David, 

conteniendo un acróstico de Salomón, una descripción del trono de 

Salomón, la visita de la reina de Saba, la destrucción de Jerusalén y el

exilio babilónico;

1,4 Los tesoros que Asuero mostró a sus invitados;

1,5 Una descripción del banquete del rey;

1,7 Una descripción de la bebida en el banquete;

1,8 Un relato del banquete de Vasti;

1,10 La disputa del rey y sus princesas respeto a la mujer más bella;

1,11 La orden para desnudar a Vasti y traerla desnuda;

1,12 La respuesta de Vasti al rey;

1,14 Un relato del origen de los siete visires;

1,16 Un identificación de Memukhán con Daniel y algún relato de su 

actividad;

1,18 El temor de Memukhan de la venganza de Vasti;

2,1 La ejecución de los siete visires por el rey;

2,5 La genealogía de Mordechai; y la razón por la cual David concedió la 

vida a Shimei;

2,6 Muchos ítems respeto a los viajes de Mordechai;

(217) Ver Paton (1992), p. 22-23.
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2,7 Explicaciones del significado de los nombres Ester y Hadassa;

2,8 El esfuerzo de Mordechai para guardar a Ester de los mensajeros del 

rey;

2,9 Ester rechaza comer la comida del rey;

2,21 El plan de los eunucos de matar al rey;

3,1 La genealogía de Hamán a partir de Esaú;

3,2 El sermón de Mordechai a los siervos del rey contra la idolatría;

3,7 El esfuerzo de Hamán para encontrar un día ideal para matar a los 

judíos;

3,8 Los argumentos de Hamán contra los judíos (ocupa dos páginas en la 

edición de David);

3,9 Una explicación de los 10.000 talentos que Hamán ofreció al rey;

3,11 Un apóstrofe a Asuero;

3,15 El edicto del rey contra los judíos; 

4,1 La oración de Mordechai;

4,2 La condición de los judíos después que el edicto real fue editado;

4,11 Mensajes adicionales entre Mordechai y Ester y la muerte de 

Hathakh;

4,17 La orden de Ester y la celebración de un gran banquete por los judíos;

5,1 Ester se adereza y ora antes de presentarse delante del rey;

5,8 Las razones por la cual Ester invitó a Hamán para su banquete;

5,14 La advertencia de Zeresh y los amigos de Hamán;

6,10 El argumento de Hamán con el rey contra el honor de Mordechai;

6,11 Hamán lleva a cabo la orden del rey;

6,13 La exhibición de Zerash de la futilidad de disputar con los judíos;

7,9 La historia de Harboná, la entrevista de Mordechai antes de colgarlo, 

y el apóstrofe de Hamán;
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8,12 El contenido del mensaje emitido por Mordechai; 

9,11 La manera como fueron ahorcados de los hijos de Hamán;

9,24 La razón por la cual Ester deja los cuerpos de Hamán y de sus hijos 

en las horcas;

10,2 La gloria de Mordechai.

En relación a la antigüedad de este targum, hay opiniones diferentes.  Cassel lo

coloca en el tiempo de Justiniano.  También S. Gelbhaus, en base a una cita en el TB, 

tratado Sopherim, lo fecha al inicio del cuarto siglo; pero esta cita es una glosa.  

Gelbhaus fundamenta el argumento de su antigüedad por las coincidencias con el 

idioma de la Peshita, y lo aplica igualmente al å….  Solamente donde el å…… corre en 

paralelo al texto hebreo, éste tiene algún valor para el texto; las adiciones son todas 

midráshicas tardías.(218)

5.1.3 El Tercer Targum (å………) o Targum de Amberes (å¡Ì‚) 

Este targum es una traducción literal, muy diferente de las otras dos versiones 

arameas. que son ostensiblemente parafrásticos y expansivos.(219)  Por otro lado, 

Neusner afirma que “este targum no tiene valor para el judaísmo”.(220)

La existencia de tres targumîm a Ester, es conocida, según Diez Merino, por lo

menos desde el siglo XVI, principalmente a partir del trabajo de Buxtorf.(221)  

(218) Idem, p. 24.
(219) Levine (1977), p. 117; Schenker y otros (2004), pp. 23.
(220) Neusner y Green (1999), p. 207.
(221) Diez Merino (1987), p. 69.  Para un estudio sobre el å¡Ì‚, ver: Diez Merino (1987), pp. 

57-92.  Ver también a: Legrand (1987), pp. 71-94; Goshen-Gottstein (1975), pp.301-329; Grelot 
(1975), pp. 53-73; Milik (1996). 
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5.2 Ediciones críticas del å de Ester

La edición crítica más conocida es la de Sperber.(222)  Están presentes los dos 

targumîm de Ester: å… y å…….  Paul de Lagarde también editó las traducciones arameas 

parafrásticas de Ester en su Hagiographa Chaldaice.(223)

5.4 Conclusión preliminar

Los dos å se encuentran publicados en muchas ediciones; el tercero que designamos 

con la sigla å¡Ì‚, aparece publicado únicamente en la Políglota de Amberes.

å… y å……  son textos muy parafarásticos, más parecidos a un midrás que a lo que

son propiamente los targumes.  La única versión aramea de Ester que sigue con 

relativa fidelidad al à es el å¡Ì‚.(224)

(222) Sperber (1968).
(223) Lagarde (1873).  Ver también a Francisco (2005), p. 418.
(224) Esto se comprobará más adelante.
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CAPÍTULO 6

LA VERSIÓN ã

6.1 La versión ã (Peshitto o Peshitta)

6.1.1 Las versiones ã

La lengua siríaca era comparable al griego koiné o al latín de la Vulgata.  F. F. Bruce 

llamaba al siríaco de “arameo cristiano”, debido al gran uso de esta lengua por las 

comunidades arameas cristiana de Mesopotamia y Siria.(225)  Las traducciones siríacas 

son muy antiguas y hasta hoy los estudiosos discuten sus orígenes.  Hasta el 

momento, los investigadores están divididos en dos grupos: los que admiten un origen

judío para sus traducciones, y otros que defienden un origen cristiano para las 

versiones siríacas de los textos bíblicos. También algunos eruditos argumentan que 

son traducciones hechas por judíos-cristianos; mientras que otros estudiosos opinan 

que fueron traducciones hechas por cristianos con asistencia de judíos.(226) 

El texto del AT deriva de un texto surgido en la mitad del siglo II o inicio del 

III, para uso de las iglesias cristianas de Mesopotamia y Siria.  El nombre de Peshitta 

parece que no se utilizó hasta el siglo IX.  Es posible que el texto haya sido traducido 

del à, pero con algunas revisiones a fin de conformarse con la Ö.  La ã, sigue al à y

proporciona un excelente apoyo textual, pero, según Geisler y Nix, no es tan confiable

como testigo independiente del texto genuino del AT.(227)

(225) Geisler y Nix (2006), p. 190.
(226) Francisco (2004), p. 420; Würthwein (1992), p. 81; Tov (1992), p. 152.
(227) Geisler y Nix (2006), pp. 190-191. 
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Lo más probable es que las versiones en siríaco sean el trabajo de muchas 

personas y de varias épocas y que han sido traducidas a lo largo de diversos siglos, de 

acuerdo con las necesidades de la comunidad cristiana que hablaba el idioma.  Pero, 

tanto cristiano cuanto judíos necesitaban de una versión síria de los textos bíblicos.(228)

6.1.1.1 Las versiones ã de Ester

Del libro de Ester, cinco ediciones son accesibles: 1) la Políglota de Londres ã◊ 

(1657); 2) Samuel Lee (1824); 3) la edición de los misioneros americanos en Urmia 

ã’ (1852), 4) del Codex Abrosianus ã¡ (1879-1883); 5) y de los misioneros católicos 

en Mosul ãÕ (1887).  El primero y el segundo contienen textos idénticos los 

designamos con la sigla ãÃ.(229)  La Biblia de Mosul (ãÕ) es prácticamente una 

reimpresión de la edición de Urmia (ã’) con unas pocas alteraciones arbitrarias.  Hay 

que considerar que el texto de ãÃ apenas difiere de ã’.(230)  Hay también una edición 

completa, no crítica, del AT, basada en el ã’ llamada: ܕ+$)": ܗ )'&" %$#" +0  

-$.+$/, reimpresa en Londres (1954), por la Sociedad Bíblica Trinitariana.(231) 

La ã de Ester es una traducción extremadamente fiel del texto hebreo 

masorético.  Esporádicamente una palabra es agregada con el objetivo de aclarar el 

sentido.  Cuando es posible, el traductor siempre usa la misma raíz que aparece en 

hebreo.  Encontramos algunas pequeñas adiciones que no pueden haber surgido de 

una mera interpretación del texto.  Ocasionalmente, como en 1,6, estas adiciones 

(228) Francisco (2004), p. 420; Trebolle Barrera (1998), p. 428.
(229) Schenker (2004), pp. 23.
(230) Paton (1992), pp. 16-17.
(231) Ver: Tov (1992), pp. 152-53.  Francisco (2004), p. 427.
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presentan una ligera semejanza con el griego, pero usualmente son independientes de 

éste, que parece no haber recibido influencias de las versiones griegas.

6.1.1.2 Ediciones críticas de la ã de Ester

Todavía no se ha publicado la edición crítica del texto siríaco de Ester del Peshitta 

Institute de Leiden.
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CAPÍTULO 7

La ç (Vulgata Latina de Jerónimo)

7.1 La ç (Vulgata Latina de Jerónimo)

La ç de Ester parece ser una fiel reproducción del texto hebreo.  Ya era conocida en el

siglo IV dC.  Jerónimo preparó en Belén, entre los años 390 y 405 dC.  Jerónimo tenía

un buen conocimiento del hebreo, y además, tuvo acceso a las Héxaplas de Orígenes, 

y tenía familiaridad con las traducciones griegas antiguas.  Largas adiciones de la Ö 

fueron removidas del cuerpo del libro y colocado en un apéndice en el final;  pero 

otras pequeñas aparecen a través de todo el libro.(232)

La ç de Ester es una traducción del texto hebreo, a pesar de contener en 

apéndice las adiciones largas del texto griego.(233)

7.1.2 Ediciones de la ç de Ester

Tenemos dos ediciones de la ç que contienen el libro de Ester.  Las dos primeras son 

ediciones críticas y la segunda una edición popular, sin aparato crítico:

EDICIÓN DESCRIPCIÓN

Biblia Sacra: iuxta vulgatam versionem Publicada por la editorial Deutsche 
Bibelgesellschaft, en Stuttgart. 
Primeramente publicada en 1969, y ya en 
su cuarta edición de 1994.(234)

(232) Paton (1992), p. 24-25; Tov (1992), p. 153.  Una relación de estas adiciones están en 
Paton (1992), pp. 25-26.

(233) Tov (1992), p. 153.
(234) Fischer y otros (1994).
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Biblia Sacra: iuxta latinam vulgatam 
versionem ad codicum fidem…

Publicada por la editorial Typis Polyglotis 
Vaticanis, Roma, en 1951. Ocupa 17 
volúmenes.(235)  El libro de Ester figura en 
el mismo tomo que Job.(236)

Biblia Vulgata Editada por Alberto Colunga y Laurentio 
Turrado.  Publicada en Madrid, por 
BAC.(237)

La edición crítica más utilizada es de Stuttgart.(238)

(235) De acuerdo a Trebolle Barrera (1998), p. 397, éstos son trabajos de monjes benedictinos, 
del Monasterio de San Jerónimo, que han empezado desde el año 1907, y que la han terminado en el 
año 1987, faltando solamente 1-2 Macabeos, que están en preparación.  Publicadas en la Città del 
Vaticano (1926-1987).

(236) Hay varios autores.  Para el título completo de la obra, ver la sección Bibliografía. 
(237) Colunga y Turrado (1965).
(238) Fischer y otros (1994).
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CAPÍTULO 8

OTRAS VERSIONES ANTIGUAS DE ESTER

8.1 La versión á (Vetus Latina o Latina Antigua) 

La versión á, que era el texto que fue utilizado a menudo por las comunidades 

cristianas, y era llamada de “La  Septuaginta en ropa latina”,(239) es diferente de la 

versión de Jerónimo.  Fue hecha a partir de la Ö, en la mitad del siglo II dC., y es un 

importante testigo para la versión griega, antes de haber sufrido las revisiones de 

Orígens, Hisiquio, y Luciano.(240)  Pero existen grandes dificultades para su uso en la 

crítica textual, puesto que la tradición manuscrita ha sido muy poco estudiada. 

Posiblemente nunca existió una única traducción en lengua latina a partir de los textos

griegos, sino que la Vetus Latina era en realidad un conjunto de versiones 

independientes.(241) 

8.1.1 La á del Libro de Ester

La á del Libro de Ester, de acuerdo al Codex Corbeirensis, es dada por P. Sabatier.(242) 

Para la Adición A y los capítulos 1-2 publicó también las variantes del Codex 

Pechianus.  S. Berger, publicó una muestra de un texto de la á de Ester del ms. 356 en

Lyon, que difiere considerablemente de otros textos publicados, especialmente en el 

inicio y en el fin.(243)  J. M. Thomas en su Sac. Bibl. Veteres tituli, etc. (1688), 

publicada en el tomo 1 de su Opera (1747), dio una lectura del Codex Vallicellanus 

(239) Ziegler (1960), p.5; Würthwein (1992), p. 87.
(240) Paton (1992), p. 40.
(241) Ver: Würthwein (1992), p. 87.
(242) Sabatier (1751), pp. 796-825.
(243) Berger (1985), pp. 145ff.
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(cf. Bianchini, Vindicae, pp. ccxiv ff).(244)  Existen mss. no publicados de la á de Ester 

existentes en el Codex Complutensis de la Biblioteca Nacional de Madrid, Munique 

6225 y 6239, Monte Casino 35, y Milan, Ambros. E 26 inf.(245)  

La á es una versión muy literal de la Ö, pero su traductor no fue un buen 

erudito en griego; y, particularmente en muchos pasajes retóricos, como los 

encontrados en la largas adiciones, no comprendió bien el significado del texto griego.

Por regla general, es fácil ver qué palabras griegas estaba traduciendo.  La á contiene 

todas las adiciones extensas de las diversas recensiones griegas. El texto presenta 

también adiciones que no se pueden documentar en las versiones griegas conocidas 

hasta ahora.(246)

8.2 La versión Ç 

En la mitad del siglo IV dC. el rey de Aksum de Etiopía y su pueblo se convirtieron al

cristianismo.  Probablemente la traducción de la Biblia fue hecha un poco después, 

con los traductores trabajando de una variedades de fuentes, posiblemente usando el 

siríaco y el hebreo, además del griego.  Pero, la traducción completa de la Biblia al 

etiópico antiguo se realizó a lo largo de diversos siglos y debió recibir una importante 

influencia árabe.  Los estudiosos de estos textos opinan que fundamentalmente 

depende de la Ö.(247)

(244) Paton (1992), p. 40.
(245) Berger (1895), p. 119ff.  Ver: Paton (1992), p. 40.
(246) Paton (1992), p. 40.
(247) Würthwein (1992), p. 210; Tov (1992), pp. 15 y 134; Pereira (1971), pp. 139-141; Ayuso 

(1963), p. 254.
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8.2.1 La versión Ç de Ester

Se puede considerar la Ç del libro de Ester como una versión hija de la Ö, de acuerdo 

a Pereira en su edición crítica,(248) y comprobada por Almeida.(249)

Pereira en su edición crítica describe dieciséis copias de la Ç del libro de 

Ester, manuscritos provenientes de Abisinia.  Son:(250)

LUGAR DESCRIPCIÓN DE LOS MANUSCRITOS

Colección de A. de la Abadía de 

Abisinia

Nº 55, del 15º o 16º siglo; 

Nº 35, del 17º siglo. 
Biblioteca Bodleian de Oxford Cod. aeth. VI, del 18º siglo.
Museo Británico de Londres Add. 24.991 (Cat. XIV), del 17º siglo; 

Orient. 484 (Cat. VII), del 18º siglo; 

Orient. 487 (Cat. X), del 18º siglo; 

Orient. 489 (Cat. XI), de 1730; 

Orient. 491 (Cat. XV), del 18º siglo; 

Orient. 492 (Cat. XVI), del 18º siglo; 

Orient. 502 (Cat. XXVI), del 18º siglo; 

Orient. 504 (Cat. XXVIII), de 1755; 

Orient. 505 (Cat. XXXI), de 1721-1730.
Biblioteca Municipal de 
Francfort

Cod. aeth. nº 5, del 18º siglo; 

Cod. aeth. 7, de 1755.
Biblioteca del monasterio 
Abisinio en Jerusalén

Cod. aeth. 1, de 1775-1776.

Misión Católica de Cheren Cod. aeth. nº 5, del 18º (¿?) siglo.

(248) Ver: Pereira (1971), pp. 139-141.
(249) Almeida (2002), pp. 99-110.
(250) Pereira (1971), p. 5.
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8.2.2 Los mss. empleados en la edición de Pereira

Los mss. que sirvieron para establecer el texto de la Ç del libro de Ester, fueron los 

siguientes: nº 55 y nº 35 de la colección de la Abadía de Abisinia; y Add. 24.991 y 

Orient. 489, del Museo Británico.(251)

8.3 Las versiones Ü

El copto es la lengua de los nativos cristianos egipcios.  Se escribe en un alfabeto 

derivado principalmente del griego, con algunas letras demóticas.  Existen muchos 

dialectos de la lengua copta, y que hay muchas versiones completamente diferentes.  

Están agrupadas en el aparato crítico la Biblia Hebraica con el signo de Ü.  Sin duda 

la más antigua es la Sahidica, del Alto Egipto, traducida del griego alrededor de la 

mitad del tercer siglo dC.  Después le sigue el Akhminica, que estaba basada en el 

sahidico, y posteriormente en el siglo IV se debió traducir la versión Boharica (Bajo 

Egipto), a partir del griego independientemente de la versión Sahidica.(252)

8.3.1 Las versiones Ü de Ester

Las versiones Ü de Ester, presumiblemente deberían mostrar un texto 

fundamentalmente hesiquiano, pero nunca se han llegado a publicar.(253)  De estas 

existen fragmentos en palimpsestos Ü, que fueron publicadas por Herbert Thompson, 

en Londres.  Además de Ester, contienen Josué, Jueces, Ruth y Judith.(254) 

(251) Pereira (1971), p. 5.
(252) Würthwein (1992), p. 96.
(253) Paton (1992), p. 36.
(254) Thompson (1911).
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Este palimpsesto es el ms. Add. 17,183 del Museo Británico, conocido por las 

descripciones de W. Wright,(255) y de Crum.(256)  Muestras de las caligrafías, que 

pueden ser fechadas en el siglo VII, fueron publicadas por el mismo Crum en Album 

de paleographie copte.(257) Faltan algunos folios del ms. original que dejan las lagunas

siguientes: 

LIBRO CAPÍTULOS/VERSÍCULOS

Josué 2:15-3:5; 10:26-36; 17:17-18:6; 19:50-20:1,6; 22:14-20.

Jueces  7:2-6; 7:15-19; 8:11-19; 8:28-9:8; 10:7-14; 16:19-17:1; 
18:8-21; 19:8-15; 20:16-23; 20:48-21:6; 21:15 final.

Ruth 4:3-9.

Judith 2:6-4:5; 5:6-14; 5:23-6:3; 7:2-7; 7:18-21; 16:7-17:16.

Ester (de acuerdo a la 
edición griega de 
Sweet):(258)

A:11-1:11; 2:8-15; 3:13-B:4; 4:13-C:6; D:9-6:5; 8:2-E:6; 
E:17-8:12.

8.4 Conclusión preliminar

Las tres versiones que hemos considerado sumariamente en este capítulo 

comparten la peculiaridad de que son todas dependiente de la Ö.  Tienen poco valor 

crítico textual para la Biblia Hebrea, pero, tiene un gran interés textual para los 

estudios de la Ö.

(255) Wright (1872).
(256) Crum (1905) y (1909).
(257) Crum (1888).
(258) Ver Swete (1897).
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CAPÍTULO 9

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 1

9.1 Ester capítulo 1

9.1.1 Ester 1:1

à ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד כוש שבע 
ועשרים ומאה מדינה:

Traducción Y aconteció en los días de Ahashverosh(259), aquél Ahashverosh que 
reinó desde Hodu(260) hasta Cush(261), sobre ciento y veintisiete 
provincias,

å¡Ì‚ והוה ביומי אחשורוש הוא אחשורוש דמלך מן הנדיא ועד 
מערבא דכוש מאה ועשרין ושבע פלכין: 

Traducción Y aconteció en los días de Ahashverosh, aquél Ahashverosh que reinó 
desde Hindia y hasta el occidente de Cush, ciento y veintisiete 
provincias, 

ã¡ ܕܐ5?< ܕܐ;:97ܫ )262(ܿܗܘ ܕܐ;:97ܫ #454̈7ܗܝ ܘܼܗܘ- 
I+'̈5@܂ ܘ/4CD E/ -F5̈ @+GHܫ܂ ܘ/'B5" ܗܘܕ܂ 5@

Traducción Y aconteció en los días de que Ahashyrosh, aquél Ahashyrosh, que 
reinó desde Hodu y la tierra de Cush, sobre ciento y veinte provincias,

Ö 1:1(") KaiV ejgevneto metaV touV" lovgou" touvtou" ejn tai'" hJmevrai" 
*Artaxevrxou - ou|to" oJ =Artaxevrxh" ajpoV th'" =Indikh'" eJkatoVn 
ei[kosi eJptaV cwrw'n ejkravthsen -

(259) Asuero.
(260) India.
(261) Etiopía.
(262) La ã◊, añade la palabra 9ܗ#, “hijo de”.  Ver Walton (1964), p. 3.
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Traducción Y transcurrió después de estas cosas, en los días de Artarjerjes - este 
Artajerjes que reinó desde India, sobre ciento y veintisiete regiones 
adheridas-

L KaiV ejgevneto metaV touV" lovgou" touvtou" ejn hJmevrai" Assuhvrou 
tou' Basilevw", uJpetavghsan aujtw'/ ajpoV th'" =Indikh'" e{w" th'" 
Aijqiopiva" eJkatoVn ei[kosi eJptaV cw'rai.

Traducción Y transcurrió después de estas cosas, en días del rey Asuero, fueron 
sujetadas a él, desde India hasta Etiopía, ciento y veintisiete regiones. 

ç in diebus Asueri qui regnavit ab India usque Aethiopiam super centum 
viginti septem provincias

Traducción En días de Asuero, que reinó desde India hasta Etiopía, sobre ciento y 
veintisiete provincias 

9.1.1.1 Descripción de las variantes:

 < å¡Ì‚ ã | Ö L + metaV touV" lovgou" touvtou" | ç = ויהי בימי

 Ö *Artaxevrxou || ܕ.. + ¡å¡Ì‚ | L (Assuhvrou) ç (Asueri) | ã = אחשורוש

 < Ö L ⇆ tou' Basilevw" | ç | #9ܗ + ◊ã | ܕ.. + ¡å¡Ì‚ | ã = הוא אחשורוש

å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö > | L ⇆ uJpetavghsan aujtw = המלך

 | מערבא ד + ‚ã ç(usque Aethiopiam) L(e{w" th'" Aijqiopiva") | å¡Ì = ועד כוש

Ö >

שבע < å¡Ì‚ Ö L ç | ã = שבע ועשרים ומאה

å¡Ì‚ ã L ç | Ö + ejkravthsen = מדינה

9.1.1.2 Análisis de las variantes:

 ויהי בימי
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El å¡Ì‚ y la ã concuerdan con el à.  La Ö y la L agregan metaV touV" lovgou" 

touvtou".  Esto tiene el propósito de moderar el abrupto inicio del versículo.(263)  La ç 

omite.

 אחשורוש

Las versiones å¡Ì‚, L (Assuhvrou) y ç (Asueri), concuerdan con el à.  La ã¡ 

concuerda parcialmente con el à, pero agrega ܕ.  Ya la Ö reemplaza por 

*Artaxevrxou, forma que utiliza en todo el libro.

 הוא אחשורוש

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente con el à, pues agrega 

 'La Ö y la L reemplazan por tou  .#9ܗ La ã◊ concuerda con la ã¡ pero agrega  .ܕ

Basilevw".  La ç lo omite.

 המלך

El  å¡Ì‚ y las ã¡ y ç concuerdan con el à.  La Ö omite. La L reemplaza por 

uJpetavghsan aujtw.

 ועד כוש

La ã, la ç (usque Aethiopiam) y la L (e{w" th'" Aijqiopiva"), concuerdan con el à.  

El å¡Ì‚ añade מערבא ד.  La Ö lo omite.

 שבע ועשרים ומאה

El å¡Ì‚, la Ö, la L y la ç concuerdan con el à.  La ã omite שבע.

(263) Ver Schenker (2004), p. 136. 
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 מדינה

El å¡Ì‚ y las ã¡, L y ç concuerdan con el à.  La Ö añade ejkravthsen “adheridos”, 

tal vez para dar énfasis a מדינה.

En este versículo el å¡Ì‚ concuerda con el à, seguido por la ã¡ y la ç.  La 

Ö y la L concuerdan parcialmente.

9.1.2 Ester 1:2

à בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר 
בשושן הבירה: 

Traducción En aquellos días, al sentarse el rey Ahashverosh sobre su trono real, que
está en Shushán, la ciudadela

å¡Ì‚ ביומיא חאמנון כד בעא מלכא אחשורוש למתב על כרסי 
מלכותה די בשושן בירגתא: 

Traducción En aquellos días, cuando deseó el rey Ahashverosh sentarse sobre trono
de su reino, que está en Shushán, la fortaleza

ã¡  /E )264(ܐ;:C?5 M+97" ܗܘ- ܿ+ܼ$ܒ %' ܿܗ4Kܢ܂ $ܼ54̈7#-
"7N4ܬܗ܃ ܿ%4ܪC?5ܬ- ܕ#:4&@ ܕ

ܿ
97#

Traducción En aquellos días, mientras estaba sentado, siendo el rey Ahashverosh 
sobre el trono de su reino, que está en Shushán, el castillo

Ö ejn aujtai'" tai'" hJmevrai" o{te ejqronivsqh oJ basileuV" 
*Artaxevrxh" ejn Souvsoi" th'/ povlei,

Traducción En aquellos días, cuando fue entronizado el rey Artajerjes, en Susan la 
ciudad,

L ejn tw'/ kaqh'sqai Assuh'ron ejpiV tou' qrovnou th'" basileiva" 
aujtou',

Traducción Al sentarse Asuero sobre el trono de su reino,

(264) En la ã◊, está ܐ;:97ܫ, sin la última ܝ.  Ver Walton (1964), p. 3.
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ç quando sedit in solio regni sui Susa civitas regni eius exordium fuit

Traducción Cuando se sentó en el trono de su reino, en la ciudad de Susa, fue al 
inicio de su reino; era la capital de su reino.

9.1.2.1 Descripción de las variantes:

 .< å¡Ì‚ ã¡ Ö | L ç = בימים ההם

 כד בעא ... למתב ⇆ ‚ã¡ L ç | Ö ⇆ o{te ejqronivsqh | å¡Ì = כשבת

< ç | המלך < å¡Ì‚ ã¡ (Ö) | L = המלך אחשורוש

 < å¡Ì‚ ã¡ L ç | Ö = על כסא מלכותו

.å¡Ì‚ ã¡ Ö | L > | ç Susa civitas regni eius exordium fuit = בשושן הבירה

9.1.2.2 Análisis de las variantes:

 בימים ההם

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La L y la ç lo omiten. 

 כשבת

Las ã¡, la L y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por o{te ejqronivsqh.  El 

å¡Ì‚ reemplaza por כד בעא ... למתב.

 המלך אחשורוש

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la Ö parcialmente con el à.  La L omite 

.La ç omite todo  .המלך

 על כסא מלכותו

El å¡Ì‚, la ã¡, la L y la ç concuerdan con el à.  La Ö lo omite. 
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 בשושן הבירה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La L lo omite.  La ç parafrasea con 

Susa civitas regni eius exordium fuit.

En este versículo la ã¡ concuerda con el à, seguida por el å¡Ì‚, la ç.  La Ö

y la L, concuerdan parcialmente.

9.1.3 Ester 1:3

à בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס 
ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו: 

Traducción En el año tres de su reinado, hizo banquete para todos sus príncipes y 
sus siervos, el ejército de Persa y Media, los nobles y príncipes de las 
provincias, de delante de él,

å¡Ì‚ בשתא תליתאה למלכותה עבד משתיא לכל רברבנוהי ועבדוהי 
אוכלוסי פרס ומדי אסטרטיגין ורבנין דמימנן על פלכיא אכלין 

ושתין וחדין קדמוהי:

Traducción En el año tres de su reinado, hizo banquete para todos sus jefes y los 
siervos del ejército de Persa y de Media, los generales y jefes que 
fueron contados de las regiones, comieron y bebieron y se regocijaron 
delante de él,

ã¡ $ܼI:# $D4ܬܗ܃ ܬC?5ܕ 'Rܿ/ "+$:5 "#0ܘܢ ܪ?CD 
 ܘGTܬܘ+" ܘB?7; "7̈N9T "+'̈5" ܘ/R̈'ܘܗܝ܂ )S)265ܘܪ#4Iܗܝ
.ܕI+'̈5$- )267(ܘSܘܪ#I" )'45ܗܝ܂ ܕC?5" )266(ܘSܘܪ#4Iܗܝ

(265) En la ã◊, está 4ܗܝI#G#ܪ, con la ܒ, en lugar de ܘ.  Ver Walton (1964), p. 3.  Esta palabra 
viene de "I#Sܪܘ, que es una ortografía más antigua de "I#ܘܪS, pl de "#ܪܘܪ.  Ver Payne Smith (1998), p. 
527 y 536.

(266) En la ã◊, está "I#G#ܘܪ, con la ܒ, en lugar de ܘ, sin la conjunción ܘ, y sin el sufijo 
pronominal 3ms.  Ver Walton (1964), p. 3.  Esta palabra viene de "I#Sܪܘ, que es una ortografía más 
antigua de "I#ܘܪS, pl de "#ܪܘܪ.  Ver Payne Smith (1998), p. 527 y 536.

(267) En la ã◊, está "I#G#ܘܪ, con la ܒ, en lugar de ܘ.  Ver Walton (1964), p. 3.  Esta palabra 
viene de "I#Sܪܘ, que es una ortografía más antigua de "I#ܘܪS, pl de "#ܪܘܪ.  Ver Payne Smith (1998), p. 
527 y 536.
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Traducción En el año tercero de su reinado, hizo gran banquete para todos ellos, 
sus príncipes y sus siervos; el ejército de los Persas y los Medos, y los 
partos y los nobles de él, del rey, de delante de él, y los príncipes de las
provincias. 

Ö ejn tw'/ trivtw/ e[tei basileuvonto" aujtou', dochVn ejpoivhsen toi'" 
fivloi" kaiV toi'" loipoi'" e[qnesin kaiV toi'" Persw'n kaiV Mhvdwn 
ejndovxoi" kaiV toi'" a[rcousin tw'n satrapw'n.

Traducción En el tercer año de su reinado, él hizo un banquete para sus amigos, y 
para el resto de las naciones, y para los ilustres de los Persas y Medos, 
y a los gobernadores de las satrapías.

L kaiV ejpoivhsen oJ basileu" povton toi'" a[rcousin th'" aujlh'" 
Persw'n kaiV Mhvdwn, kaiV oiJ a[rconte" tw'n cwrw'n kataV 
provswpon aujtou',

Traducción E hizo el rey una fiesta (de borrachería)(268) a los gobernadores de la 
corte de los Persas y Medas, y a los gobernadores de los paises abajo 
de presencia de él,

ç tertio igitur anno imperii sui fecit grande convivium cunctis 
principibus et pueris suis fortissimis Persarum et Medorum inclitis et 
praefectis provinciarum coram se

Traducción Y así, en el tercer año de su reinado, hizo una gran fiesta para todos los 
líderes y sus siervos, a los más poderosos de los persas y los 
distinguidos entre los medos, y a los gobernadores de las provincias 
delante de él,

9.1.3.1 Descripción de las variantes:

< å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = בשנת שלוש למלכו

 ç (grande) = ÖÕ”” + megalhvn a.(269) = ܪ#" + ¡å¡Ì‚ Ö L | ã = עשה משתה

 "'Ö ⇆ toi'" fivloi" kaiV toi | רברבנוהי ⇆ ‚ã¡ ç | å¡Ì = לכל שריו ועבדיו

loipoi'" e[qnesin | L ⇆ toi'" a[rcousin.

(268) La palabra povton, acc de povto", significa “fiesta de borrachería; borrachería”, es la 
palabra griega equivalente al vocablo hebreo משתה.  Ver: Perschbacher (1990), p. 341; Hatch y 
Redpath (1991), 1198. 

(269) Ver Hanhart (1983), p. 136. 
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< å¡Ì‚ ã¡ | ç ⇆ fortissimis | Ö L = חיל

ܕI+'̈5$-... ܘGTܬܘ+" ¡ã | דמימנן + ‚å¡Ì = ושרי המדינות לפניו  (inversión 

de palabras) | Ö ejndovxoi" kaiV toi'" a[rcousin tw'n satrapw'n | L kaiV oiJ 

a[rconte" tw'n cwrw'n kataV provswpon aujtou | ç inclitis et praefectis 

provinciarum coram se.

9.1.3.2 Análisis de las variantes:

 בשנת שלוש למלכו

El å¡Ì‚ y las ã¡, Ö y ç concuerdan con el à.  La L lo omite.

 עשה משתה

El å¡Ì‚, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ã¡ añade "#ܪ; la ç concuerda con la

ã¡, así como ÖÕ””, pues añade megalhvn a, con el mismo significado.(270) 

 לכל שריו ועבדיו

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por רברבנוהי.  La Ö 

reemplaza por toi'" fivloi" kaiV toi'" loipoi'" e[qnesin; y la L reemplaza por toi'" 

a[rcousin.

 חיל

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ç reemplaza por fortissimis.  La Ö y la L 

lo omiten.

(270) Idem.
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 ושרי המדינות לפניו

El å¡Ì‚ añade דמימנן.  La ã¡ concuerda parcialmente, haciendo una inversión de 

las palabras "+ܬܘGTܘ ...-$I+'̈5ܕ , en comparación con el à.  La Ö parafrasea 

con por ejndovxoi" kaiV toi'" a[rcousin tw'n satrapw'n; y la L, también parafrasea,

pero con kaiV oiJ a[rconte" tw'n cwrw'n kataV provswpon aujtou; así como la ç 

parafrasea con inclitis et praefectis provinciarum coram se.

En este versículo la ã¡ concuerda más con el à, seguido por el å¡Ì‚.  El 

conjunto de las otras versiones contiene muchas paráfrasis

9.1.4 Ester 1:4

à בהראתו את עשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים 
רבים שמונים ומאת יום: 

Traducción Para hacer ver su riqueza, de la gloria de su reino, y la honra del 
esplendor de su grandeza, muchos días; ciento y ochenta días.

å¡Ì‚ ואחזי להון ית עתרא יקר מלכותה וסגא תקוף מלכותה יומין 
סגיאין מאה ותמנין יומין:

Traducción Y para mostrar a ellos la riqueza de la honra de su reino, y mucha 
fuerza, de su reino, muchos días; ciento y ochenta días.

ã¡  ܘܐ+.U9 ܕ4C?5ܬܗ ܘܐ+.U9 /4ܬܪU ;4ܝ %'
-$;4R&܂ +54$- ܕܪ#4ܬܗ ܕܬ-F7VN -FB5 

@+FI5̈75̈4@܂ )271(ܘܬ+

Traducción Mientras él mostraba el honor de su reino, y el honor de la gloria de su 
grandeza, los muchos días, ciento y ochenta días.

Ö kaiV metaV tau'ta, metaV toV dei'xai aujtoi'" toVn plou'ton th'" 
basileiva" aujtou' kaiV thVn dovxan th'" eujfrosuvnh" tou' plouvtou 
aujtou' ejpiV hJmevra" eJkatoVn ojgdohvkonta,

(271) En la ã◊, está @7I5̈ܘܬ, sin la -.  Ver Walton (1964), p. 3.
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Traducción Y después de estas cosas, después de haber mostrando a ellos las 
riquezas de su reino, y la gloria de su regocijo, por ciento y ochenta 
días,

L eij" toV ejpideicqh'nai toVn plou'ton th'" dovxh" tou' basilevw" kaiV 
thVn timhVn th'" kauchvsew" aujtou' ejpiV ojgdohvkonta kaiV eJkatoVn 
hJmevra",

Traducción Así pues pudieron ser mostrado a ellos la riqueza, la gloria de su reino, 
y de su regocijo, el honor, su jactancia, por ciento y ochenta días,

ç ut ostenderet divitias gloriae regni sui ac magnitudinem atque 
iactantiam potentiae suae multo tempore centum videlicet et octoginta 
diebus

Traducción Para que pudiera mostrar las riquezas de la gloria de su reino, así como 
su grandeza, y la jactancia de su poder, durante mucho tiempo, es decir,
ciento ochenta días.

9.1.4.1 Descripción de las variantes:

;4ܝ %' ¡ã | ואחזי להון ⇆ ‚å¡Ì  = בהראתו  | Ö + metaV tau'ta | L ⇆ eij" toV 

ejpideicqh'nai | ç ⇆ ut ostenderet divitias 

.כבוד < å¡Ì‚ L ç | ã¡ Ö = את עשר כבוד מלכותו

 Ö kaiV thVn | וסגא תקוף מלכותה ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì  = ואת יקר תפארת גדולתו

dovxan th'" eujfrosuvnh" tou' plouvtou aujtou | L kaiV thVn timhVn th'" kauchvsew"

aujtou' | ç ac magnitudinem atque iactantiam potentiae suae.

.< å¡Ì‚ ã¡ ç (multo tempore) | Ö L = ימים רבים

9.1.4.2 Análisis de las variantes:

 בהראתו
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El å¡Ì‚ reemplaza por ואחזי להון y la ã¡ por '% 4ܝ; .  La Ö añade metaV tau'ta; 

la L reemplaza por eij" toV ejpideicqh'nai; y la ç reemplaza por ut ostenderet divitias.

 את עשר כבוד מלכותו

El å¡Ì‚, la L y la ç concuerdan con el à.  Las ã¡ y la Ö omiten כבוד.

 ואת יקר תפארת גדולתו

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por וסגא תקוף מלכותה.  La Ö 

parafrasea con kaiV thVn dovxan th'" eujfrosuvnh" tou' plouvtou aujtou.  La L 

parafrasea con kaiV thVn timhVn th'" kauchvsew" aujtou'.  La ç parafrasea con ac 

magnitudinem atque iactantiam potentiae suae.

 ימים רבים

El å¡Ì‚, las ã¡ y la ç (multo tempore) concuerdan con el à.  La Ö y la L lo omiten.

En este versículo la ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan más con el à.  El conjunto de 

las otras versiones contiene muchas paráfrasis.

9.1.5 Ester 1:5

à ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן 
הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן 

 המלך: 

Traducción Y en cumplirse estos días, hizo el rey para todo el pueblo que se 
encontraba en Shushán, la ciudadela, desde el grande hasta el pequeño, 
banquete de siete días, en el patio del jardín del palacio del rey,

å¡Ì‚ ובאשלמות יומי משתיא האלן עבד מלכא לכל עמא דאשתכחו 
בשושן בירנתא למן רבא ועד זעירא משתיא שבעא יומין בדרת 

גנתא גואה די למלכא:
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Traducción Y en cumplimiento de los días de la fiesta esta, hizo el rey para todo el 
pueblo que se encontraban en Shushán, la fortaleza, desde el grande, y 
hasta el joven, banquete de siete días en la corte del jardín de dentro, 
del rey, 

ã¡  /Rܼ/ "C?5 ECܼD "BW' ܿܗ4Kܢ +4W?&ܼ -$ܼ5̈4 ܘܼ%'
 9D#"܂ ܘ/'B5" ܙ/4ܪU 5ܼ@ #97ܬ-܂ #:4&@ )272(ܕܐ&$;9
"+$:5ܼ "YR& @75̈4+ ܪܬ'# $IZ "K܂ #7$ܘ"C?5ܕ

Traducción Y cuando fueron cumplidos los días esos, hizo el rey para todo el 
pueblo que fue dejado en Shushán, la ciudadela, desde el pequeño y 
hasta el grande, banquete de siete días en el atrio del jardín del palacio 
del rey, 

Ö o{te deV ajneplhrwvqhsan aiJ hJmevrai tou' gavmou, ejpoivhsen oJ 
basileuV" povton toi'" e[qnesin toi'" euJreqei'sin eij" thVn povlin 
ejpiV hJmevra" e}x ejn aujlh'/ oi[kou tou' basilevw"

Traducción Y cuando, fueron cumplidos los días de la boda, hizo el rey un 
banquete para las naciones, para las que encontraban (que estaban 
presentes) en la ciudad, por seis días, en la corte de la casa del rey.

L e{w" ajneplhrwvqhsan aiJ hJmevrai a{" ejpoivhsen oJ basileuV" pa'si 
toi'" euJreqei'sin ejn Souvsoi" thV povlei ajpoV megavlou e{w" mikrou',
povton ejn hJmevrai" eJptaV e[ndon ejn th'/ aujlh'/ tou' basilevw", a[gwn 
taV swthvria aujtou'.

Traducción Hasta que fueron cumplidos los días, de los cuales hizo el rey para 
todos que se encontraban en Susa, la ciudad, desde el más grande hasta 
el más pequeño, un banquete de siete días dentro de la corte del reino, 
para conducir su salvación

ç cumque implerentur dies convivii invitavit omnem populum qui 
inventus est Susis a maximo usque ad minimum et septem diebus iussit 
banquete praeparari in vestibulo horti et nemoris quod regio cultu et 
manu consitum erat

Traducción Cuando fueron cumplidos los días del banquete, convidó a todo el 
pueblo que se hallaba en Susán, del mayor hasta el menor, y mandó se 
les dispusiese un banquete de siete días, en el patio del jardín, y del 
bosque, que había sido plantado por el cuidado y por la mano del rey.

(272) Ethpeel del verbo 9[&, “ser dejado; quedarse; permanecer”.  En la ã◊, está \%$&ܕܐ, 
Ethpeel del verbo \C&, “ser encontrado; estar presente”, con significado parecido al verbo 9[&.  Ver 
Walton (1964), p. 3.  Ver también: Ferrer y Nogueras (1999), p. 298-99. 
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9.1.5.1 Descripción de las variantes:

ב + ܼ%' < ¡å¡Ì‚ | ã = ובמלואת  | Ö ⇆ o{te deV ajneplhrwvqhsan | L ⇆ e{w" 

ajneplhrwvqhsan | ç > ו.

 ⇆ ç | האלן < L | האלה < Ö + tou' gavmou | משתיא + ‚ã¡ | å¡Ì = הימים האלה

dies convivii

#97ܬ- #:4&@ ܕܐ&$%\ ◊ã¡ å¡Ì‚ L | ã = הנמצאים בשושן הבירה  | Ö > 

ç ⇆ qui inventus est Susis | בשושן

ã¡ å¡Ì‚ L ç | Ö ⇆ hJmevra" e}x = שבעת ימים

 ã¡ å¡Ì‚ | Ö ⇆ ejn aujlh'/ oi[kou tou' basilevw" | L ⇆ ejn = בחצר גנת ביתן המלך

th'/ aujlh'/ tou' basilevw", + a[gwn taV swthvria aujtou' | ç ⇆ in vestibulo horti et 

nemoris + quod regio cultu et manu consitum erat.

9.1.5.2 Análisis de las variantes:

 ובמלואת

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente, omitiendo ב y 

añadiendo '%ܼ.  La Ö reemplaza por o{te deV ajneplhrwvqhsan, y la reemplaza por L 

por e{w" ajneplhrwvqhsan.  La ç omite ו, concordando parcialmente con el à.

 הימים האלה
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La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade משתיא; la Ö añade tou' gavmou y omite 

.La ç reemplaza por dies convivii  .האלן la L omite ;האלה

 הנמצאים בשושן הבירה

La ã¡, el å¡Ì‚ y la L concuerdan con el à.  La ã◊ concuerda parcialmente con el 

à, reemplazando 9;$&ܕܐ por \%$&ܕܐ.  La Ö omite בשושן, y la ç 

reemplaza por qui inventus est Susis.

 שבעת ימים

La ã¡, el å¡Ì‚, la L y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por hJmevra" e}x 

(seis días), diferente de las otras versiones, las cuales están “siete días”, que 

concuerdan con el à. 

 בחצר גנת ביתן המלך

La ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por ejn aujlh'/ oi[kou tou' 

basilevw".  La L reemplaza por ejn th'/ aujlh'/ tou' basilevw" y añade a[gwn taV 

swthvria aujtou'.  La ç sigue el mismo proceso de la L, reemplazando por in 

vestibulo horti et nemoris y añadiendo quod regio cultu et manu consitum erat.

En este versículo la ã¡ concuerda más con el à, seguida por el å¡Ì‚.  Luego 

viene la ã◊.  Enseguida viene la L, y la ç.  Por último viene la Ö.  Ö y la ç contienen

paráfrasis.

9.1.6 Ester 1:6

à ) חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף 1
ועמודי שש מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש ודר וסחרת: 
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Traducción Blanco, algodón y azul, atado con cuerdas de lino fino y púrpura, sobre
anillos de plata y columnas de alabastro(273), lechos de oro y plata, sobre
pavimento de pórfido, y alabastro y perla, y mosaico,

å¡Ì‚ הוו פריסן יריען דבוץ גון חיור כספירין ותכלא אחידן באשלי 
מטכסין צביען כארגונא דלין עלוי סגלגלין דכסף רפיסן עלוי 

מרמרין סמקין ירקין וברקין ומרוקין וחורין אותיב יתהון עלוי 
ערסא דמלתין די מתחן על דרגשין דדהב טב וכסף שרין שנוי 
כביש קרסטלינין ומרמרין ודורא די בכרכי ימא רבא ואטונין 

מצירין מקפן להון חזור חזור:

Traducción Fueron extendidas cortinas de lino fino, color blanco como zafiro y 
púrpura, tomadas en túnicas presionadas mojadas, como púrpura, 
suspendidas sobre él, anillos de plata, estampadas sobre mármoles 
rojos, verdes y encendidos y azafranados y blancos, asentadas a ellos, 
sobre él, cama, tapices, los cuales doblaron sobre la cama de oro bueno 
y plata doblada, marfil, rampa, cristales y mármoles, y perla que en 
están en las ciudades del grande mar, y ropas agarradas que fueron 
circundadas a ellos, todos alrededor. 

ã¡  ܘ5̈$+]@ ܘܼܬܼ%?ܼ$-܂ %4#"܂ ܕ/9W )274(ܐ̈ܘBD" ܘ7VK'̈ܢ܂
"B?R̈[# -ܕ#4ܨ "K4ZS275(ܘܕܐ( E/ "B?V̈7Zܿ ܂"^H%ܿܕ 

E/ܘ U4̈ܕW/)276( 9/"܂C&ܕܐ -$NG/ܕܕܗ#" ܘ 
"^H%277(ܘܕ(75@ ܂S E/ -$^+ܨSܐ)ܕ&7:" )278 

ܘܕ&9+"܂ ܕ#4ܨ- )279(ܘܬ&4+$-

(273) La palabra hebrea שש que también significa “seis”; también puede ser traducida como 
“alabastro” o “lino”, pero en Ester 1:6 y en Cantares 5:15, es “alabastro”, según Fohrer (1982), p. 306. 

(274) En la ã◊, está "BDܘ̈ܐ, sin la letra ܘ, y con la conjunción ܘ.  Ver Walton (1964), p. 3.
(275) En la ã◊, está "K4Zܘܕܐܪ, sin el seyāmē, es decir, en singular. Ver Walton (1964), p. 3.
(276) En la ã◊, está U4ܕW/, sin el seyāmē, es decir, en singular. Ver Walton (1964), p. 3.
(277) En la ã◊, está la palabra "B5FNܘܕ. Ver Walton (1964), p. 3.  La palabra "B5FN, significa 

“plata, dinero”, y "^H%, significa “plata, moneda”, las cuales, dan a entender que son sinónimas.  Ver 
también Nogueras y Ferrer (1999), pp. 131 y 191.

(278) En la ã◊, está -$^+ܨS, sin la letra !.  Ver Walton (1964), p. 3.
(279) En la ã◊, está -$+4̈&ܘܬ, con el seyāmē, es decir, en plural. Ver Walton (1964), p. 3.
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Traducción Y largas cortinas de lana, la copa y color azul oscuro, y alargadas en las
cuerdas de lino y púrpura(280) sobre rueda de plata y sobre columna de 
madera de acacia(281) y cama de oro y de plata; levantadas(282) sobre el 
pavimento de mármol y alfombra de lino y de seda. 

Ö kekosmhmevnh/ bussivnoi" kaiV karpasivnoi" tetamevnoi" ejpiV 
scoinivoi" bussivnoi" kaiV porfuroi'" ejpiV kuvboi" crusoi'" kaiV 
ajrguroi'", ejpiV stuvloi" parivnoi" kaiV liqivnoi": kli'nai crusai' 
kaiV ajrgurai' ejpiV liqostrwvtou smaragdivtou livqou, kaiV 
pinnivnou kaiV parivnou livqou kaiV strwmnaiV diafanei'" poikivlw" 
dihnqismevnai, kuvklw/ rJovda pepasmevna:

Traducción Fue adornado en beatilla (lino fino), y algodón para ser ensanchado en 
hilo de lino fino y púrpura, en cubo de oro y plata, en columnas de 
Parián, bolita y piedras; con camas de oro y plata en una piedra acerada
de piedra de esmeralda, y nácar, y cama derramada transparente 
variablemente decoradas, alrededor como rosas derramadas;

L imhµµµ\n deV ejxestrwmevna buvssina kaiV karpavsina kaiV uJakivnqina 
kaiV kovkkina ejmpeplegmevna ejn a{nqesin, tetamevnh ejn scoinivoi" 
bussivnoi" kaiV porfuroi'" ejpiV kuvboi" ajrguroi'" kaiV stuvloi" 
parivnoi" kaiV pericruvsoi", kaiV kli'nai crusai' ejpiV liqovstrwton
smaravgdou, kaiV kuvklw/ rJovda,

Traducción Y fue colgado de beatilla (lino fino), y de algodón y de jacinto 
colorido, y de escarlata entremezclado con un floral, un tendal en una 
cuerda de beatilla (lino fino) y púrpura, en cubos de plata y pilar de 
bola y de oro, y cama de oro con mosaicos de esmeralda, y rosas 
alrededor.

ç 1.6 et pendebant ex omni parte tentoria aerii coloris et carpasini et 
hyacinthini sustentata funibus byssinis atque purpureis qui eburneis 
circulis inserti erant et columnis marmoreis fulciebantur lectuli quoque
aurei et argentei super pavimentum zmaragdino et pario stratum 
lapide dispositi erant quod mira varietate pictura decorabat

Traducción Y, en todas las direcciones, tiendas de campaña el color del cielo y de 
lino, así como el jacinto colgado, suspendido por cuerdas de lino y 
púrpura, incluso, que habían sido colocados a través de anillos de 
marfil; y se llevaron a cabo con columnas de mármol. Los sofás 
también, de oro y plata, había sido distribuido en un pavimento de 
color verde esmeralda, y de mármol de Paros, que estaba decorado con 
una maravillosa variedad de imágenes.

(280) Siguiendo a la ã◊, en singular.
(281) Ver Payne Smith (1998), p. 31.
(282) Del verbo ܪܘܡ.  Ver Nogueras y Ferrer (1999), p. 279.
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9.1.6.1 Descripción de las variantes:

ܕ/9W ܐ̈ܘã¡ + "BD | יריען דבוץ גון חיור כספירין + ‚å¡Ì = חור כרפס  

"#4% | Ö ⇆ kekosmhmevnh/ bussivnoi" kaiV karpasivnoi" | L hµµµ\n deV 

ejxestrwmevna buvssina kaiV karpavsina | ç coloris et carpasini

 | אחידן באשלי מטכסין  צביען כארגונא דלין ‚ã¡ | å¡Ì = אחוז בחבלי בוץ

Ö > אחוז + tetamevnoi" | L > | ç ⇆ et hyacinthini

⇆ Ö ⇆ ejpiV kuvboi" crusoi'" kaiV ajrguroi'" | L | רפיסן + ‚ã¡ | å¡Ì = גלילי כסף

ejpiV kuvboi" ajrguroi'" | ç ⇆ qui eburneis circulis

 סמקין ירקין וברקין ומרוקין וחורין אותיב יתהון + ‚å¡Ì | (ç) = ועמודי שש

ܕܐ&4̈W/ "/9CܕU ܘ/ã¡ ⇆ E | עלוי ערסא דמלתין די מתחן על  | Ö ⇆ 

ejpiV stuvloi" parivnoi" kaiV liqivnoi": | L ⇆ kaiV stuvloi" parivnoi" kaiV 

pericruvsoi"

L ⇆ kli'nai | דרגשין ⇆ ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = מטות

וכסף + ܘܕã¡ Ö L ç | ã◊ > "B5FN =  זהב וכסף  | å¡Ì‚ ⇆ דדהב טב וכסף

שנוי כביש קרסטלינין ומרמרין ודורא די ‚å¡Ì = רצפת בהט ושש ודר וסחרת

 ܐSܨ+^$- ¡ã | בכרכי ימא רבא ואטונין מצירין מקפן להון חזור חזור

ܘܕ&9+" ܕ#4ܨ- ܘܬ&4+$- ܕ&7:"  | Ö liqostrwvtou smaragdivtou 

livqou, kaiV pinnivnou kaiV parivnou livqou kaiV strwmnaiV diafanei'" poikivlw" 
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dihnqismevnai, kuvklw/ rJovda pepasmevna: | L liqovstrwton smaravgdou, kaiV 

kuvklw/ rJovda | ç pavimentum zmaragdino et pario stratum lapide dispositi erant 

quod mira varietate pictura decorabat

9.1.6.2 Análisis de las variantes:

 חור כרפס

El å¡Ì‚ añade יריען דבוץ גון חיור כספירין; La ã¡ añade "BD9 ܐ̈ܘW/ܕ  

"#4%.  La Ö reemplaza por kekosmhmevnh/ bussivnoi" kaiV karpasivnoi"; la L 

parafrasea con hµµµ\n deV ejxestrwmevna buvssina kaiV karpavsina.  Ya la ç reemplaza 

por coloris et carpasini.

 אחוז בחבלי בוץ

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con אחידן באשלי מטכסין  צביען

y añade tetamevnoi".  La L omite todo el texto.  La אחוז La Ö omite  .כארגונא דלין

ç reemplaza por et hyacinthini.

 גלילי כסף

La ã¡ concuerda con el à.  La å¡Ì‚ añade רפיסן.  La Ö reemplaza por ejpiV 

kuvboi" crusoi'" kaiV ajrguroi'".  La L reemplaza por ejpiV kuvboi" ajrguroi'".  La ç 

reemplaza por qui eburneis circulis.

 ועמודי שש
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La ç concuerda parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ añade סמקין ירקין וברקין 

  ¡La ã  .ומרוקין וחורין אותיב יתהון עלוי ערסא דמלתין די מתחן על

reemplaza por E/ܘ U4̈ܕW/ "/9C&ܕܐ .  La Ö reemplaza por ejpiV stuvloi" 

parivnoi" kaiV liqivnoi":.  La L reemplaza por kaiV stuvloi" parivnoi" kaiV 

pericruvsoi".

 מטות

Las ã¡, la Ö, y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por דרגשין.  La L 

reemplaza por kli'nai.

  זהב וכסף

La ã¡, la Ö, la L, y la ç concuerdan con el à.  La ã◊ omite וכסף y añade 

"B5FNܘܕ.  El å¡Ì‚ reemplaza por דדהב טב וכסף.

 רצפת בהט ושש ודר וסחרת

El å¡Ì‚ reemplaza por una larga paráfrasis: שנוי כביש קרסטלינין ומרמרין 

 ¡La ã  .ודורא די בכרכי ימא רבא ואטונין מצירין מקפן להון חזור חזור

parafrasea: -$^+ܨSܘܕ&9+" ܕ#4ܨ- ܘܬ&4+$- ܕ&7:" ܐ .  La Ö 

reemplaza por una larga paráfrasis: liqostrwvtou smaragdivtou livqou, kaiV 

pinnivnou kaiV parivnou livqou kaiV strwmnaiV diafanei'" poikivlw" 

dihnqismevnai, kuvklw/ rJovda pepasmevna:.  La L tiene una corta paráfrasis: 

liqovstrwton smaravgdou, kaiV kuvklw/ rJovda; y La ç tiene una larga paráfrasis: 
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pavimentum zmaragdino et pario stratum lapide dispositi erant quod mira varietate 

pictura decorabat.

En este versículo, la ã¡ tiene más semejanza con el à.  El conjunto de las 

otras versiones contiene muchas paráfrasis.

9.1.7 Ester 1:7

à והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד 
המלך: 

Traducción Y dar de beber en vasos de oro y vasos de tipos(283) diferentes, y mucho 
vino real según la mano del rey,

å¡Ì‚ ) ופקד לאשקיותהון במאני דחבא ומניא ממניא אשתניו והוו 7
שתן חמר דחזי למשתי למלכא כמיסת ידא דמלכא:

Traducción Y deseó dar de beber a ellos en utensilios de oro y los utensilios de 
contar, diferentes; y fue, bebió el vino, pues vio beber el rey, de 
acuerdo a la mano del rey.

ã¡  9T+:7@܂ K̈FB5" 5ܼ@ ܘK̈FB5" ܕܕܗ#"܂ #K̈FBW" ܘ5:.7@ 7
U9W;4ܬ- ܘC?5܂ ܕ`VN >ܿ+ܐ U'+ܼ܂ ܐ"C?5ܕ

Traducción Y daban de beber en vasos de oro y vasos de vasos diferentes, y mucho
vino real, según la mano del rey,

Ö 1:7 pothvria crusa' kaiV ajrgura', kaiV ajnqravkinon kulivkion 
prokeivmenon ajpoV talavntwn trismurivwn: oi\no" poluV" kaiV hJduv" 
o}n aujtoV" oJ basileuV" e[pinen.

Traducción vasos de oro y plata, y un vaso pequeño ubicado adelante, avaluado en 
treinta mil talentos; vino abundante y agradable, con el cual el propio 
rey bebió.

L 1:7 kaiV pothvria crusa' e[xalla kaiV oi\no" basilikoV" o}n oJ 
basileuV" pivnei,

Traducción y vasos de oro especial y vino real el cual el rey bebe 

(283) Literalmente “de vasos”. 
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ç 1.7 bibebant autem qui invitati erant aureis poculis et aliis atque aliis 
vasis cibi inferebantur vinum quoque ut magnificentia regia dignum 
erat abundans et praecipuum ponebatur

Traducción Bebían los convidados en vasos de oro, y los platos de alimentos se 
servían en vajilla siempre diferente; del mismo modo, el vino electo se 
presentó en abundancia, y de exquisita calidad, como correspondía a la 
magnificencia del rey.

9.1.7.1 Descripción de las variantes:

הון...פקד + ‚ç ⇆ bibebant autem | å¡Ì | השקות < ã¡ | Ö > | L  = והשקות

 ⇆ kaiV ajrgura' | L + מכלים < Ö | ממניא ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì  = וכלים מכלים שונים

e[xalla | ç > מכלים שונים

רב + דחזי למשתי למלכא < ‚ã¡ (ç) | å¡Ì  = ויין מלכות רב  | L > רב | Ö + ajpoV 

talavntwn trismurivwn:] 

"ã¡ å¡Ì‚ | Ö ⇆ o}n oJ aujtoV" basileuV" e[pinen | L ⇆ o}n oJ basileuV  = כיד המלך

pivnei | ç regia dignum erat abundans et praecipuum ponebatur 

9.1.7.2 Análisis de las variantes:

 והשקות

La ã¡ concuerda con el à.  La Ö omite; la L omite השקות.  La ç reemplaza por 

bibebant autem.  El å¡Ì‚ añade הון...פקד .

 וכלים מכלים שונים
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La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por ממניא; la Ö omite מכלים y 

añade kaiV ajrgura'; la L reemplaza por e[xalla.  La ç omite מכלים שונים.

 ויין מלכות רב

La ã¡ concuerda totalmente y la ç parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ omite רב y 

añade דחזי למשתי למלכא.  La L omite רב; y la Ö añade ajpoV talavntwn 

trismurivwn:, antes del texto.

 כיד המלך

La ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por o}n oJ aujtoV" basileuV" 

e[pinen; la L reemplaza por o}n oJ basileuV" pivnei; y la ç reemplaza por una 

paráfrasis: regia dignum erat abundans et praecipuum ponebatur.

En este versículo, la ã¡ tiene más semejanza con el à.  El conjunto de las 

versiones contiene muchas paráfrasis.

9.1.8 Ester 1:8

à והשתיה כדת אין אנס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות 
כרצון איש ואיש: 

Traducción Y la bebida era conforme la ley; sin ninguna obligación; porque así 
estableció duramente el rey sobre todo jefe de su casa, para hacer 
conforme la voluntad de cada hombre.(284)

å¡Ì‚ ) ושקותא כהלכת מנהג גופא ולית דאנס ארום כן שית טעם 8
מלכא על כל דאתמנא אפטרופום על ביתה למעבד כרעות גבד 

וגבד:

(284) También puede ser traducida como “de cada uno”.
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Traducción Y la bebida era conforme a la práctica legal de costumbre de si mismo, 
y sin que presionara, porque seis órdenes del rey, sobre todo asignado 
al administrador, sobre la casa para hacer la voluntad a cada 
hombre.(285)

ã¡ T.' )286(ܕܗ%Eb5 "I ܕܿܐaD܂ ܘN4WI# $7D" ܘ5:$+" 8
܂)MI?CD)287 ܨI7#" ܕRYK'ܘܢ #7R$ܗ܂ ܕܪܒ C?5 ECD"܂

Traducción Y la bebida era conforme la costumbre de la ley; sin ninguna 
obligación; porque así ordenó el rey sobre todos administradores: 
haciendo la voluntad de cada hombre.

Ö 1:8 oJ deV povto" ou|to" ouj kataV prokeivmenon novmon ejgevneto, 
ou{tw" deV hjqevlhsen oJ basileuV" kaiV ejpevtaxen toi'" oijkonovmoi" 
poih'sai toV qevlhma aujtou' kaiV tw'n ajnqrwvpwn.

Traducción Pero este banquete no ha sido establecido de acuerdo a la ley; pero esto
quiso el rey, y dio órdenes a los mayordomos hacer su placer, y de los 
hombres. 

L 1:8 kaiV povto" kataV toVn novmon: ou{tw" gaVr ejpevtaxen oJ basileuV"
poih'sai toV qevlhma tw'n ajnqrwvpwn.

Traducción Y el banquete de acuerdo a la ley; pero esto quiso el rey, y él dio 
órdenes a los mayordomos hacer a su placer y de los hombres. 

ç 1.8 nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum sed sic rex statuerat 
praeponens mensis singulos de principibus suis ut sumeret 
unusquisque quod vellet

Traducción Tampoco había nadie obligado a beber lo que no estaba dispuesto, 
pero, al igual que el rey había designado, uno de sus nobles se 
estableció en cada mesa, para que cada uno pueda elegir lo que quería.

(285) Idem.
(286) En la ã◊, estas palabras están juntas "I%ܗ'?b5.  Ver Walton (1964), p. 5.
(287) En la ã◊, está MI?%ܕ, con la conjunción ܕ, en lugar de la preposición ܠ.  Ver Walton (1964),

p. 5.
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10.1.8.1 Descripción de las variantes:

 Ö oJ deV povto" ou|to" ouj kataV | מנהג גופא + ‚ã¡ L | å¡Ì = והשתיה כדת

prokeivmenon novmon ejgevneto | ç nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum 

9.1.8.2 Análisis de las variantes:

 והשתיה כדת

Las ã¡ y L concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade מנהג גופא.  La Ö parafrasea el 

texto con: oJ deV povto" ou|to" ouj kataV prokeivmenon novmon ejgevneto.  La ç 

parafrasea con: nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum.

En este versículo, la ã¡, la L y el å¡Ì‚, tienen más semejanza con el à.  El 

conjunto de las otras versiones contiene muchas paráfrasis.

9.1.9 Ester 1:9

à גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך 
אחשורוש: ס 

Traducción También Vasthi la reina hizo fiesta a las mujeres en la casa del reino, 
que es del rey Ahashverosh.

å¡Ì‚ ) אוף ושתי מלכתא עבדת משתה נשיא בבית מלכותא אתר 9
קיטון בית דמוך למלכא אחשורוש:

Traducción También Vashti la reina hizo fiesta a las mujeres en la casa del reino, en
el lugar del aposento de la casa de dormir del rey Ahashverosh.

ã¡  CܼD ":̈K?0+@ ܪ#" 5:$+" ܐ#'ܬ C?5$- )288(ܘܘ&$ܝ 9
܂)289(;:97ܫ ܕ4C?5 "C?5ܬܗ $7#

(288) En la ã◊, está ܘ&$ܝ, sin la conjunción ܘ. Ver Walton (1964), p. 5.
(289) En la ã◊, está ܐ;:97ܫ, con la letra -.  Ver Walton (1964), p. 5.
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Traducción Y Vasthi la reina hizo una fiesta grande para todas ellas las mujeres en 
la casa del reino, que es del rey Ahashverosh.

Ö 1:9 kaiV Astin hJ basivlissa ejpoivhse povton tai'" gunaixiVn ejn 
toi'" basileivoi" o{pou oJ basileuV" *Artaxevrxh".

Traducción y Vasti la reina, hizo un banquete para las mujeres en la casa real, 
donde rel rey Artajerjes estaba. 

L 1:9 kaiV Ouastin hJ basivlissa ejpoivhse doxhVn megavlhn pavsai" 
tai'" gunaixiVn ejn th'/ aulh' tou' basilevw".

Traducción y Vasti la reina, hizo un banquete de gran gloria a todas las mujeres en 
el palacio rel rey.

ç 1.9 Vasthi quoque regina fecit convivium feminarum in palatio ubi rex 
Asuerus manere consueverat

Traducción Vasti que era la reina, hizo un banquete a las mujeres, en el palacio 
donde el rey Asuero acostumbraba residir.

.1.9.1 Descripción de las variantes: 

גם + ܘ <  ¡ã | ܘ+ ◊å¡Ì‚ | ã = גם ושתי המלכה  | L Ö > גם + kaiV | ç >

 å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö Astin, L Ouastin, Öœ Ouasqh = ושתי

L + doxhVn megavlhn pavsai" | ç convivium | ܪ#" + ¡å¡Ì‚ Ö | ã = משתה

ב +[]אתר קיטון בית דמוך ‚ã¡ | å¡Ì = בית המלכות  | Ö  ⇆ toi'" basileivoi" | 

L ⇆ ejn th'/ aulh = ç in palatio

 Ö o{pou oJ | אשר < ‚å¡Ì | < ;:97ܫ ã◊ , (ã¡) = אשר למלך אחשורוש

basileuV" *Artaxevrxh" > אשר | L > אשר... אחשורוש | ç ubi rex Asuerus manere

consueverat
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9.1.9.2 Análisis de las variantes:

 גם ושתי המלכה

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã◊ concuerda parcialmente, pues añade ܘ.  La ã¡, 

la L y la Ö concuerdan parcialmente, pues omiten גם y añaden ܘ y kaiV, 

respectivamente.  La ç omite todo el texto.

 ושתי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  En la Ö se lee Astin, la L Ouastin, y 

en la Öœ Ouasqh.  Estas son pequeñas variante comparándolas con el à.

 משתה

El å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La ã¡ añade "#ܪ; la L añade doxhVn 

megavlhn pavsai".  La ç concuerda parcialmente con el à, utilizando la palabra 

convivium.

 בית המלכות

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade la preposición ב al comienzo del texto y 

añade אתר קיטון בית דמוך al final del texto.  La Ö reemplaza por toi'" 

basileivoi" y la L reemplaza por ejn th'/ aulh.  La ç concuerda con la L, con la 

palabra in palatio. 

 אשר למלך אחשורוש
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Las ã◊ concuerda totalmente, y ã¡ parcialmente con el à, pues la palabra 

 ‚El å¡Ì  .;:97ܫ :está con una pequeña variación de grafía, a saber אחשורוש

omite אשר.  La Ö concuerdan parcialmente con el å¡Ì‚ omitiendo אשר, pero 

reemplaza אחשורוש por *Artaxevrxh".  La L omite אשר... אחשורוש.  La ç 

parafrasea el texto, a saber: ubi rex Asuerus manere consueverat.

En este versículo, la ã¡, la ã◊ y el å¡Ì‚, tienen más semejanza con el à.  El

conjunto de las otras versiones concuerdan parcialmente.

9.1.10 Ester 1:10

à ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא 
בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את פני 

המלך אחשורוש: 

Traducción En el día séptimo, según fue bueno al corazón del rey por el vino, dijo 
para Mehumán, Bizthá, Harboná, Bigthá y Abagthá, Zethar, y Carcas, 
siete de los oficiales, los que ministran delante del rey Ahashverosh.

å¡Ì‚ ) ביומא שביעאה כד שפר לבה דמלכא בחמרא בכן אמר 10
למהומן ביזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעא 

רברבניא דמשמשין קדם אפי מלכא אחשורוש:

Traducción En el día séptimo, cuando agradó el corazón del rey por el vino, cuando
dijo a Mehuman, Bightá, Jarboná, Bigtá, y Abagtá, Zetar y Kharkas, 
siete de los jefes que sirven delante del rey Ahashverosh.

ã¡ 10 "B547#7" ܘY7R& '% 9^& 0RD "C?5܂ ܕU9W[# 
 ܘVRD$-܂ ܘcRD "K4R;9Dܬ- IW+̈0WD" ܐ95ܼ

 &YR̈" )290(ܘM%9CD ܘcDܬܪ ܘD$ܪܫ ܘ4RZFBDܬ-
"ÏW+05 @7:W:5ܡ ܕ'( "C?5 ܐ;:97ܫ܂

(290) En la ã◊, está M%9RDܘ, cambio de la letra ܟ, por ܒ. Ver Walton (1964), p. 5.
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Traducción Y en el día séptimo, cuando agradó el corazón del rey por el vino, dijo 
para Mehumá, a Bizthá, y a Rahboná, y a Bigthá y a Agabuthá, y a 
Teresh, y a Zethar, y a Carcash, siete de los encargados, los que sirven 
delante del rey Ahashverosh.

Ö 1:10 ejn deV th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ hJdevw" genovmeno" oJ basileuV" 
ei\pen tw'/ Aman kaiV Bazan kaiV Qarra kaiV Bwrazh kaiV Zaqolqa
kaiV Abataza kaiV Qaraba, toi'" eJptaV eujnouvcoi" toi'" diakovnoi"
tou' basilevw" *Artaxevrxou,

Traducción Y en el día séptimo, con deleite estaba el rey, dijo para Amán, y Bazán, 
y Tharra, y Boraze, y, Zatholtha, y Abatza, y Tharaba, los siete eunucos
siervos del rey Artajerjes,

L 1:10 ejgevneto deV th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ ejn tw'/ eujfranqh'nai toVn 
basileva ejn tw'/ oi[nw/ ei\pen oJ basileuV" toi'" paisiVn aujtou' 

Traducción Aconteció el día séptimo, con deleite en regocijar el rey por el vino, 
dijo el rey para sus muchachos (siervos),

ç 1.10 itaque die septimo cum rex esset hilarior et post nimiam potionem 
incaluisset mero praecepit Mauman et Bazatha et Arbona et Bagatha 
et Abgatha et Zarath et Charchas septem eunuchis qui in conspectu 
eius ministrabant

Traducción Y el día séptimo, cuando el rey estaba más alegre, y, después de beber 
en exceso, mandó a Maumam, y Bazata, y Harbona, y Bagata, y 
Abgata, y Zetar, y Carcas, siete eunucos que estaban de servicio 
alrededor de él,

9.1.10.1 Descripción de las variantes:

L + ejgevneto deV | ç itaque die septimo | ܘ + ¡å¡Ì‚ Ö | ã = ביום השביעי

 genovmeno" | ç cum rex esset + לב ... ביין < å¡Ì‚ ã¡ L | Ö = כטוב לב המלך ביין

hilarior et post nimiam potionem incaluisset mero

< L = למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס

 å¡Ì‚ ã¡ ç (Mauman) | Ö ⇆ kaiV Zaqolqa = למהומן
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ܘD$ܪܫ ܘ4RZFBDܬ- ¡å¡Ì‚ ç (et Abgatha) | ã = ואבגתא  | Ö ⇆ tw'/ Aman

Ö ⇆ Qaraba | ܘå¡Ì‚ ã¡ ç (et Charchas) | ã◊ ⇆ M%9RD = וכרכס

< ç | אחשורוש < å¡Ì‚ ã¡ (Ö) | L = המלך אחשורוש

10.1.10.2 Análisis de las variantes:

 ביום השביעי

El å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente añadiendo ܘ.  

La L añade ejgevneto deV.  La ç concuerda parcialmente con el à, utilizando itaque 

die septimo.

 כטוב לב המלך ביין

El å¡Ì‚, las ã¡ y L concuerdan con el à.  La Ö omite לב ... ביין y añade 

genovmeno".  La ç tiene una paráfrasis, a saber: cum rex esset hilarior et post nimiam 

potionem incaluisset mero.

 למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס

La L omite todo el texto.

 למהומן

El å¡Ì‚, las ã¡ y ç (Mauman) concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV 

Zaqolqa.

113



 ואבגתא

El å¡Ì‚ y la ç (et Abgatha) concuerdan con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente y 

añade ܪܫ$Dܘ.  La Ö reemplaza por tw'/ Aman.

 וכרכס

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç (et Charchas) concuerdan con el à.  La ã◊ reemplaza por 

M%9RDܘ.  La Ö reemplaza por Qaraba.

 המלך אחשורוש

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y Ö parcialmente, con el à.  La L omite 

.La ç omite todo el texto  .אחשורוש

En este versículo el å¡Ì‚ concuerdan más con el à que la ã¡.  El conjunto 

de las otras versiones concuerdan parcialmente.

9.1.11 Ester 1:11

à להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות 
העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא:

Traducción Para traer a Vasthi la reina, delante del rey, con la corona real, para 
mostrar a los pueblos y a los príncipes la belleza de ella; porque bella 
de apariencia era ella.

å¡Ì‚ ) לאיתאה ית ושתי מלכתא קדם מלכא בכלילא דמלכותא על 11
רישהא לאחזאה לעממיא ורברבניא ית שפרהא ארי שפירת חיזו

חיא:

Traducción Para traer a la reina Vashti delante del rey con la corona del reino sobre
la cabeza para mostrar a los pueblos y a los príncipes la belleza de ella;
porque hermosa de apariencia era ella.
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ã¡ 11 4?YWܿD 4&$ܝD -$C?5 ܡ'( "C?5 "Z$# 
 9T4& Eb5ܿܗ ܘWD "BWẄYD "I#ܿ9#GD]4+4 ܕ4C?5ܬܿܗ

;cܘܿܗ܂ ܗܘ- ܕ&^97

Traducción Para traer a la reina Vasthi delante del rey, con la diadema del reino, 
para mostrar a los pueblos y a los príncipes la belleza de ella; porque 
bella era ella en aspecto.

Ö 1:11 eijsagagei'n thVn basivlissan proV" aujtoVn basileuvein aujthVn
kaiV periqei'nai aujth'/ toV diavdhma kaiV dei'xai aujthVn pa'sin toi'" 
a[rcousin kaiV toi'" e[qnesin toV kavllo" aujth'", o{ti kalhV h\n.

Traducción Para traer a la reina delante de él, para dar a ella el reino, y colocar en 
ella el diadema, y mostrarla a todos los gobernadores, y a las naciones 
de su belleza, pues ella era hermosa.

L 1:11 ajgagei'n Ouastin thVn basivlissan eij" toV sunesthkoV" 
sumpovsion ejn tw'/ diadhvmati th'" basileiva" aujth'" kataV 
provswpon th'" stratia'" aujtou'.

Traducción Conducir a la reina Uasthi a presentarse a una fiesta con su diadema 
real delante de la presencia de su ejército.

ç 1.11 ut introducerent reginam Vasthi coram rege posito super caput 
eius diademate et ostenderet cunctis populis et principibus illius 
pulchritudinem erat enim pulcra valde

Traducción Conducir a la reina Vasti delante del rey con la corona puesta sobre su 
cabeza, para mostrar su belleza a todo el pueblo y los dirigentes, 
porque ella era muy hermosa.

9.1.11.1 Descripción de las variantes:

 ושתי < å¡Ì‚ ã¡ ç (L) | Ö = את ושתי המלכה

Ö toV diavdhma ç diademate | על רישהא + ‚ã¡ (L) | å¡Ì = בכתר מלכות

⇆ å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö pa'sin toi'" a[rcousin kaiV toi'" e[qnesin | L = העמים והשרים

th'" stratia'" aujtou
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9.1.11.2 Análisis de las variantes:

 את ושתי המלכה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan totalmente, y la L (Ouastin) parcialmente, con el 

à.  La Ö omite ושתי.

 בכתר מלכות

La ã¡ concuerda totalmente, y la L parcialmente (ejn tw'/ diadhvmati th'" 

basileiva"), con el à.  El å¡Ì‚ añade על רישהא.  La Ö omite מלכות y añade toV 

diavdhma; en este caso la ç concuerda con la Ö, pues también omite מלכות, y utiliza 

la palabra sinónima diademate.

 העמים והשרים

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö parafrasea el texto, a saber: pa'sin

toi'" a[rcousin kaiV toi'" e[qnesin.  La L reemplaza por th'" stratia'" aujtou.

En este versículo, la ã¡ concuerda con el à.  Luego viene el å¡Ì‚, y 

enseguida viene la ç.  El conjunto de las otras versiones concuerdan parcialmente.

9.1.12 Ester 1:12

à ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים 
ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו: 

Traducción Y rehusó la reina Vasthi a entrar por la palabra del rey, por la mano de 
los oficiales; y se enojó el rey mucho; y la ira de él se consumió en él.

å¡Ì‚ ) וסרבת מלכתא ושתי למעל בגזרת מימרא דמלכא די ביד 12
רבניא ורגז מלכא לחדא וחמתה רתחת בה:
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Traducción Y rehusó la reina Vashti a entrar por decreto de la palabra del rey por la
mano de los jefes; y se airó el rey mucho; y el ardor de él estuvo 
inflamado en él.

ã¡ 12 "BDܘ&$ܝ ܨ#$ ܘ -$C?5 EYWD "BWZ$^# ܕ&'ܪ 
0ܿ7?/ "C?5)291( U'+F# ܂"IW+̈05ܕ cZܘܪ "C?5 ܂ef 

ܗܘܬ܂ 4Z$5ܙBD" ܘ;W$ܗ

Traducción Y no se preparó Vasthi la reina para entrar por la palabra que fue 
enviada a ella por el rey, por la mano de los oficiales; y se enfadó el rey
mucho; y la irritación de él se inflamó en él.

Ö 1:12 kaiV oujk eijshvkousen aujtou' Astin hJ basivlissa ejlqei'n 
metaV tw'n eujnouvcwn. kaiV ejluphvqh oJ basileuV" kaiV wjrgivsqh

Traducción y no obedeció a él Asti la reina para entrar con los eunucos.  Y se irritó 
el rey y fue provocado a encolerizarse.

L 1:12 kaiV oujk hjqevlhsen Ouastin poih'sai toV qevlhma to'u 
basilevw" diaV ceiroV" tw'n eujnouvcwn.  wj" deV h[xousen oJ 
basileuV" o{ti hjkuvrwsen Ouastin thVn boulhVn aujtou', ejluphvqh 
sfovdra, kaiV ojrghV  ejxekauvqh ejn aujtw'/.

Traducción y no quiso Uasti hacer el gusto del rey a través de la mano de los 
eunucos.  Y cuando oyó el rey que Uasti invalidó su consejo, se irritó, y
la ira fue encendida en él.

ç 1.12 quae rennuit et ad regis imperium quod per eunuchos mandaverat
venire contempsit unde iratus rex et nimio furore succensus

Traducción La cual lo rehusó, y hacia la orden del rey, que había entregado a ella 
por los eunucos, que mandaba que viniera.  Con la cual el rey, enojado 
y se inflamó con una furia muy grande,

9.1.12.1 Descripción de las variantes:

ܨ#$ ܘå¡Ì‚ ç | ã¡ "BD = ותמאן  | Ö ⇆ kaiV oujk eijshvkousen aujtou | L ⇆ kaiV 

oujk hjqevlhsen 

< ç | המלכה < å¡Ì‚ ã¡ | Ö (Astin hJ basivlissa) | L = המלכה ושתי

(291) La ã◊, omite la palabra "C?5. Ver Walton (1964), p. 5.
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/?0ܿ7 ܕ&'ܪ + ¡ã | בגזרת + ‚å¡Ì = לבוא בדבר המלך  | ã◊ > המלך | Ö > 

 L ⇆ toV qevlhma to'u basilevw" | ç ⇆ et ad regis imperium | בדבר המלך

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ metaV tw'n eujnouvcwn | L ⇆ diaV ceiroV" tw'n =  ביד הסריסים

eujnouvcwn | ç ⇆ per eunuchos 

 L wj" deV h[xousen oJ basileuV" o{ti | מאד < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = ויקצף המלך מאד

hjkuvrwsen Ouastin thVn boulhVn aujtou', ejluphvqh sfovdra | ç ⇆ contempsit 

unde iratus rex

9.1.12.2 Análisis de las variantes

 ותמאן

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La reemplaza por ã¡ "BDܨ#$ ܘ  .  La Ö 

reemplaza por una corta paráfrasis, a saber: kaiV oujk eijshvkousen aujtou, y la L 

reemplaza por: kaiV oujk hjqevlhsen.

 המלכה ושתי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö concuerda parcialmente con el à, pues 

hay una inversión de palabras, y variación de grafía por parte de la Ö.  La L omite 

.La ç omite todo el texto  .המלכה

 לבוא בדבר המלך
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El å¡Ì‚ añade בגזרת; la ã¡ añade 0ܿ7 ܕ&'ܪ?/ .  La ã◊ omite המלך; La Ö omite

 La L reemplaza por toV qevlhma to'u basilevw"; y la ç por: et ad  .בדבר המלך

regis imperium.

  ביד הסריסים

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por: metaV tw'n eujnouvcwn; y

la L reemplaza por: diaV ceiroV" tw'n eujnouvcwn.  La ç reemplaza por: per eunuchos.

 ויקצף המלך מאד

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La  Ö omite מאד.  La L parafrasea con: :wj" 

deV h[xousen oJ basileuV" o{ti hjkuvrwsen Ouastin thVn boulhVn aujtou', ejluphvqh 

sfovdra.  La ç reemplaza por: contempsit unde iratus rex.

En este versículo, el å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  El conjunto de las 

otras versiones parafrasean.

9.1.13 Ester 1:13

à ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל 
ידעי דת ודין: 

Traducción Y dijo el rey a los sabios, los que conocen los tiempos, porque así es la 
palabra del rey delante de todos, de los que conocen la ley y derecho;

å¡Ì‚  חיכדין דעידניא במנדעא דחכימין לחכימיא מלכא ואמר 13 
:ודינא אוריתא וידע חכים קדם מלכא פתגם מתמלל למהוי יאה

Traducción Y dijo el rey a los sabios de los sabios, con la inteligencia de los 
tiempos: si así parecer bien ser dicho la palabra el rey delante de 
sabios; y los que conocían la ley escrita y el juicio.
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ã¡  ܕܗ%Eb5 "I ܙ̈#I"܂ +̈'/` C?5 "BW7̈C[D" ܘܐ95ܼ 13
 ܕ+̈'/E% @7 )'ܡ ܗܘ- ܐ95ܿ ܕC?5"܂ 0N4ܼWK ܗܘ-

"N4̈WK ܂"I+ܘ̈ܕ

Traducción Y dijo el rey a los sabios, los que conocen los tiempos, porque así fue 
la ley del rey, dicho fue delante de todos, de los que conocen la ley y el 
derecho;

Ö 1:13 kaiV ei\pen toi'" fivloi" aujtou' KataV tau'ta ejlavlhsen Astin,
poihvsate ou\n periV touvtou novmon kaiV krivsin.

Traducción Y él dijo a sus amigos, acerca de estas cosas Vasti has hablado; ¡tú 
trátalos respeto a esta ley y juicio!

L 1:13 kaiV ei\pen oJ basileuV" pa'si toi'" sofoi'" toi'" eijdovsi novmon
kaiV krivsin tiV poihvsai th'/ basilivssh/ periV tou' mhV teqelhkevnai 
aujthVn poihvsai toV qevlhma to'u basilevw".

Traducción Y dijo el rey a todos los sabios de conocer la ley y juicio, ¿qué debería 
ser hecho a la reina acerca de no aceptar ella de hacer el gusto del rey.

ç 1.13 interrogavit sapientes qui ex more regio semper ei aderant et 
illorum faciebat cuncta consilio scientium leges ac iura maiorum

Traducción preguntó a los sabios, que, según la costumbre real eran siempre a su 
lado, y por cuyo consejo lo hacía todo, pues estaban instruidos de las 
leyes y costumbres de sus mayores.

9.1.13.1 Descripción de las variantes:

ç ⇆ interrogavit | המלך < å¡Ì‚ ã¡ L | Ö = ויאמר המלך

דחכימין לחכימיא ‚ã¡ ç | å¡Ì = לחכמים  | L + pa'si | Ö ⇆ toi'" fivloi" aujtou' 

דעידניא במנדעא ‚ã¡ | å¡Ì = ידעי העתים  | L > | Ö ⇆ KataV tau'ta ejlavlhsen 

Astin poihvsate ou\n | ç ⇆ qui ex more regio semper ei aderant

מתמלל למהוי יאה + ‚ã¡ | å¡Ì = כן דבר המלך לפני כל  | Ö L ç >

120



 ã¡ å¡Ì‚ Ö | L ⇆ tiV poihvsai th'/ basilivssh/ periV tou' mhV = ידעי דת ודין

teqelhkevnai aujthVn poihvsai toV qevlhma to'u basilevw" | ç consilio scientium 

leges ac iura maiorum

9.1.13.2 Análisis de las variantes:

 ויאמר המלך

El å¡Ì‚, la ã¡ y la L concuerdan con el à.  La Ö omite המלך; la ç reemplaza por 

interrogavit.

 לחכמים

Las ã¡ y ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por דחכימין לחכימיא .  La L

añade pa'si; y la Ö reemplaza por toi'" fivloi" aujtou'.

 ידעי העתים

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por דעידניא במנדעא .  La L lo 

omite.  La Ö reemplaza por KataV tau'ta ejlavlhsen Astin poihvsate ou\n; y la ç 

reemplaza por qui ex more regio semper ei aderant.

 כן דבר המלך לפני כל

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade מתמלל למהוי יאה ; la Ö, la L y la ç lo

omiten.

 ידעי דת ודין
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La ã¡, el å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La L reemplaza por una larga adición: 

tiV poihvsai th'/ basilivssh/ periV tou' mhV teqelhkevnai aujthVn poihvsai toV 

qevlhma to'u basilevw".  La ç parafrasea: consilio scientium leges ac iura maiorum.

En este versículo, la ã¡ y el å¡Ì‚concuerda con el à.  El conjunto de las 

otras versiones concuerdan parcialmente.

9.1.14 Ester 1:14

à והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן 
שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות: 

Traducción Y próximo a él, Karshená, Shetar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsená, 
Memuchán, siete de los príncipes de Persia y Media, los que vieron la 
faz del rey; los que se sientan primero en el reino.

å¡Ì‚ ) ודקריבו לותיה ואילין שמהתהון כרשנא שתר אדמתא 14
תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעא רברבני פרסאי ומדאי חזן ית 

אפי מלכא דיתבין בדרגא קדמאה דבכרסי מלכותא:

Traducción Y los que estaban próximos a él; y estos fueron los nombres de ellos: 
Karshená, Shetar, Adhmathá, Tarshish, Meres, Marsená, Memuchán, 
los siete jefes de los persas y de los medos, oficiales delante del rey, 
que se sientan en la escalera primera, que es en el trono del reino.

ã¡ 14 @7R+9('D0܂ ܘD ܂`:K9# ܘ&$ܪ)܂)293(ܘ45ܣ ܘܐܪ45ܬ܂ ܂)292 
 ܕ9Tܣ Sܘܪ#295( "I(&YR" ܘ4Y5%@ ܂)294(ܘ7N95" ܘܬܪ&M7܂
 #$ܪ/" )'45ܗܝ ܘC?5 @+c;$5"܂ )'ܡ ܕܿ+$#7@ ܘܕ5'ܝ܂

ܕ4C?5ܬ-܂

Traducción Y a los que estaban más cercanos a él, Barnashay, y Shtar, y Armot, y 
Mos, y Tarshish, y Marsya, y Mauchán, siete príncipes de Persia y de 
Media, los que se sientan delante del rey, y los que miran primero en la 
puerta del reino.

(292) En la ã◊, está ܘܐ&$ܪ, con la adición de la letra -. Ver Walton (1964), p. 5.
(293) En la ã◊, está ܘܪ45ܣ, con la adición de la letra ܪ. Ver Walton (1964), p. 5.
(294) En la ã◊, está "+9H5ܘ, con la metástesis entre las letras ܪ y ܣ. Ver Walton (1964), p. 5.
(295) En la ã◊, omite la palabra "YR&. Ver Walton (1964), p. 5.
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Ö 1:14 kaiV prosh'lqen aujtw'/ Arkesaio" kaiV Sarsaqaio" kaiV 
Malhsear oiJ a[rconte" Persw'n kaiV Mhvdwn oiJ ejgguV" tou' 
basilevw", oiJ prw'toi parakaqhvmenoi tw'/ basilei',

Traducción Y vino delante de él Arkaseus, y Sarsatheus, y Malesear, los príncipes 
de los Persas y Medos, que estaban próximos al rey, de los principales 
que se sentaron como jefes por el rey, tirados próximos a él,  

L 1:14 kaiV prosh'lqon proV" aujtoVn oiJ a[rconte" Persw'n kaiV 
Mhvdwn kaiV oiJ orwnte" toV provswpon tou' basilevw" kaiV oiJ 
kaqhvmenoi ejn toi'" basileivoi".

Traducción Y vino con él, el gobernador de los príncipes de los Persas y Medos, 
viniendo en la presencia del rey; y estuvieron sentados en los palacios.

ç 1.14 erant autem primi et proximi Charsena et Sethar et Admatha et 
Tharsis et Mares et Marsana et Mamucha septem duces Persarum 
atque Medorum qui videbant faciem regis et primi post eum residere 
soliti erant

Traducción Todavía, ante todo, estaban los principales y próximos, Cársena, y 
Setar, y Admata, y Tarsis, y Marés y Marsana, y Mamucán, siete 
príncipes de Persia y Media, vieron la cara del rey, y ocupaban los 
primeros asientos después de él.

9.1.14.1 Descripción de las variantes:

 Ö kaiV | (296) ודקריבו לותיה ואילין שמהתהון ‚ã¡ | å¡Ì = והקרב אליו

prosh'lqen aujtw'/ | L ⇆ kaiV prosh'lqon proV" aujtoVn | ç erant autem primi et 

proximi 

< å¡Ì‚ ç (Charsena) | ã¡ `:K9# | Ö ⇆ Arkesaio | L = כרשנא

< Ö L | ,ܘܐ&$ܪ ⇆ ◊ã | ܘ&$ܪ ¡å¡Ì‚ ç (et Sethar) | ã = שתר

< ç (et Admatha) | Ö L (ܘܐܪ45ܬ܂) ¡å¡Ì‚ ã = אדמתא

(296) Peal perf 3mp.
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) ¡å¡Ì‚ ç (et Tharsis et Mares) | ã = תרשיש מרס ܘܬܪ&M7 ܘ45ܣ܂ ) | ã◊ 

( ܘܬܪ&M7 ܘܪ45ܣ܂ ) | Ö ⇆ kaiV Sarsaqaio" | L >

< Ö L | ܘç (et Marsana) | ã◊ "+9H5 (ܘ7N95") ¡å¡Ì‚ ã = מרסנא

< Ö ⇆ kaiV Malhsear | L | (ܘ%4Y5@) ¡å¡Ì‚ ç (et Mamucha) | ã = ממוכן

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L =  שבעת

å¡Ì‚ ã¡ | Ö L + oiJ a[rconte" | ç duces Persarum atque Medorum = פרס ומדי

9.1.14.2 Análisis de las variantes:

 והקרב אליו

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con: ודקריבו לותיה ואילין 

 La Ö reemplaza por kaiV prosh'lqen aujtw'/.  La L reemplaza kaiV  (297).שמהתהון

prosh'lqon proV" aujtoVn.  La ç parafrasea con erant autem primi et proximi.

 כרשנא

El å¡Ì‚ y la ç (Charsena) concuerdan con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente 

con el à, con variación fonética, a saber:  `:K9#.  La Ö reemplaza por Arkesaio.  

La L lo omite.

 שתר

(297) Peal perf 3mp.
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El å¡Ì‚ y ç (et Sethar) concuerdan con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente, pues 

añade la conjunción ܘ.  La ã◊ reemplaza por ܘܐ&$ܪ, cambio fonético en relación 

al à, ã¡ y ç, pero añade la conjunción ܘ, concordando con la ã¡.  La Ö y la L lo 

omiten.

 אדמתא

El å¡Ì‚, la ã¡ (ܘܐܪ45ܬ܂) y la ç (et Admatha) concuerdan con el à.  La Ö y la

L lo omiten.

 תרשיש מרס

El å¡Ì‚ y la ç (et Tharsis et Mares) concuerdan con el à.  La ã¡ concuerda 

parcialmente, pues invierta las palabras y añade la conjunción ܘ en las dos palabras  

( ܘܬܪ&M7 ܘ45ܣ܂ ).  La ã◊ concuerda parcialmente con la ã¡, pues cambia 

 sea por error de copista.  La Ö ܪ tal vez la adición de la ; ܘܪ45ܣ por ܘ45ܣ܂

reemplaza por kaiV Sarsaqaio".  La L omite todo el texto.

 מרסנא

El å¡Ì‚, la ã¡ ("7N95ܘ) y la ç (et Marsana) concuerdan con el à.  La ã◊ 

concuerda parcialmente con el à.  La Ö y la L lo omiten.

 ממוכן
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El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente, pues tiene una 

lectura diferente: @%4Y5ܘ.  La Ö reemplaza por kaiV Malhsear.  La L lo omite.

  שבעת

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L lo omiten.

 פרס ומדי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö y la L añaden oiJ a[rconte".  La ç 

parafrasea con: duces Persarum atque Medorum.

En este versículo el å¡Ì‚, la ç, y la ã¡ concuerdan más con el à.  El 

conjunto de las otras versiones concuerdan parcialmente.

9.1.15 Ester 1:15

à כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר 
המלך אחשורוש ביד הסריסים: ס 

Traducción Conforme la ley, ¿Qué hacer con la reina Vasthi, en cuanto a que ella 
no hizo la orden del rey Ahashverosh, por mano de los oficiales?

å¡Ì‚ ) כאוריתא מה לאתעבדא במלכתא ושתי בגין דלא עבדת ית 15
 מימר מלכא אחשורוש דגזר עלה ביד רברבניא:

Traducción Conforme a la ley escrita, ¿qué debe ser hecho con la reina Vashti, 
desde que no hizo a la palabra del rey Ahashverosh, que decretó a ella 
por mano de los jefes?

ã¡  /E ܘ&$ܝ RYܼWD 0ܿD -$C?WD' ܿܘI5 "BD" ܂)298(ܐ95  15
"BDܬ ܕ'R/ 5?$ܗ "C?5ܕ&ܼ?\ ܐ;:97ܫ܂ ܕ U'+F# 

ܕIẄ+05"܂

Traducción Dijo: ¿Qué es necesario hacer a ella, la reina Vasthi, sobre que ella no 
hizo la orden del rey Ahashverosh, que envió por mano de los 
oficiales?

(298) En la ã◊, está ܐ95ܘ, con la adición de la letra ܘ. Ver Walton (1964), p. 5.
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Ö
1:15 kaiV ajphvggeilan aujtw'/ kataV touV" novmou" wJ" dei' poih'sai 
Astin th'/ basilivssh/, o{ti oujk ejpoivhsen taV uJpoV tou' basilevw" 
prostacqevnta diaV tw'n eujnouvcwn.

Traducción Y notificó a él de acuerdo a las leyes como se propuso hacer a la reina 
Vasti, porque ella no hizo las cosas ordenadas del rey por los eunucos.

L Om

Traducción

ç 1.15 cui sententiae Vasthi regina subiaceret quae Asueri regis 
imperium quod per eunuchos mandaverat facere noluisset

Traducción En cuanto a qué sentencia la reina Vasti merecía, por haberse negado a 
cumplir el mensaje del rey Asuero, que había enviado a ella por los 
eunucos.

9.1.15.1 Descripción de las variantes:

L = Om

< Ö ç | ܐ95ܘ ⇆ ◊ã | ܐå¡Ì‚ | ã¡ ⇆ 95 = כדת

אחשורוש < Ö | ܕ&ܼ?\ + ¡ã | דגזר עלה + ‚ç | å¡Ì = המלך אחשורוש

9.1.15.2 Análisis de las variantes:

 כדת

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por 95ܐ; la ã◊ reemplaza por 

.concordando parcialmente con ã¡.  La Ö y la ç lo omiten ,ܐ95ܘ

 המלך אחשורוש
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La ç concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade דגזר עלה; la ã¡ añade \?ܼ&ܕ.  La Ö 

omite אחשורוש.

En este versículo el å¡Ì‚ y la ç, concuerdan más con el à.  La ã¡ y la Ö 

concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

9.1.16 Ester 1:16

à ויאמר מומכן [ממוכן] לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו 
עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל 

מדינות המלך אחשורוש: 

Traducción Y dijo Memuchán delante del rey y de los príncipes: No contra el rey 
sólo la reina Vasthi cometió iniquidad, pues contra todos los príncipes y
contra todos los pueblos que están en todas las provincias del rey 
Ahashverosh.

å¡Ì‚ ) ואמר ממוכן קדם מלכא ורברבניא לא עילוי מלכא בלחודוי16
סרחת מלכתא ושתי ארום עלוי רברבניא ועלוי כל עממיא די 

בכל פלכיא דשליט בהון מלכא אחשורוש: 

Traducción Y dijo Memuchán delante del rey y los jefes: No en contra del rey 
mismo, injurió la reina Vashti; porque en contra de los jefes y en contra
de todo los pueblos que están en todas las provincias que gobiernan en 
ellas, el rey Ahashverosh.

ã¡  S "BDܘܪ#I"܂ ܘ)'ܡ C?5" )'ܡ )4I5)299%@ ܘܐ95ܼ 16
/E ܐC?5 "BD$-܂ ܘ&$ܝ #9Hܬ #?]4ܕ E/ "C?5 ܗܘ-

 ܕ#ẄW/ @+0?C" %?0ܘܢ ܘ/I#9#S E"܂ %?0ܘܢ
ܐ;:97ܫ܂ ܕI+'̈5)300( "C?5$ܗ

Traducción Y dijo Menuchán delante del rey y delante de los príncipes: No fue 
contra el rey sólo despreció Vashti la reina, sino contra todos los 
príncipes y contra todos los pueblos que están en todas las provincias 
del rey Ahashverosh.

(299) En la ã◊, está @%4Y5, con el cambio de la letra ܢ, por ܥ.  Ver Walton (1964), p. 5.
(300) En la ã◊, está -$I+'̈5, con el cambio de la letra ܗ, por -.  Ver Walton (1964), p. 5.
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Ö 1:16 kaiV ei\pen oJ Moucai'o" proV" toVn basileva kaiV touV" 
a[rconta" Ouj toVn basileva movnon hjdivkhsen Astin hJ basivlissa,
ajllaV kaiV pavnta" touV" a[rconta" kaiV touV" hJgoumevnou" tou' 
basilevw"

Traducción Y dijo Muchaios al rey y a los príncipes: la reina Vasti no había 
injuriado el rey solamente, pero también a todos los gobernadores y 
príncipes del rey;

L 1:16 kaiV parekavlesen aujtoVn Bougai'o" levgwn Ouj toVn basileva 
movnon hjdivkhken Ouastin hJ basivlissa, ajllaV kaiV touV" 
a[rconta" Persw'n kaiV Mhvdwn: kaiV eij" pavnta" touV" laouV" hJ 
ajdikiva ajuth'" ejxh'lqen, o{ti hjkuvrwse toV provstagma tou' 
basilevw".

Traducción Y exhortó a él Bougaios diciendo: no en el reino solamente la reina 
Uasti ha perjudicado, sino a los gobernadores de Persia y de Media: Y 
para todas las naciones de su injusticia ha salido, porque invalidó una 
ordenanza del rey

ç 1.16 responditque Mamuchan audiente rege atque principibus non 
solum regem laesit regina Vasthi sed omnes principes et populos qui 
sunt in cunctis provinciis regis Asueri

Traducción A lo que respondió Mamucán en presencia del rey y de los 
gobernantes: La reina Vasti no sólo ha ofendido al rey, sino también a 
todos los príncipes y pueblos, que se encuentran de todas las provincias
del rey Asuero.

9.1.16.1 Descripción de las variantes:

 å¡Ì‚ ç Mamuchan | ã¡ @%4I5 | ã◊ @%4Y5 | Ö ⇆ oJ = ממוכן Q ≠  מומכן

Moucai'o" | L ⇆ Bougai'o"

 "å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ touV" a[rconta" kaiV touV" hJgoumevnou" | L ⇆ touV = השרים

a[rconta" Persw'n kaiV Mhvdwn

<  Ö L | דשליט בהון + ‚ã◊ (-$I+'̈5) | å¡Ì (I+'̈5$ܗ) ¡ç ã  = בכל מדינות

אחשורוש < å¡Ì‚ ç ã¡ | Ö L = המלך אחשורוש
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9.1.16.2 Análisis de las variantes:

 ממוכן Q ≠  מומכן

Hay un Q, pues donde está escrito מומכן se lee ממוכן.  

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  Las ã¡ (@%4I5) y ã◊ (@%4Y5) 

concuerdan parcialmente, pues hay un cambio fonético.  La Ö reemplaza por oJ 

Moucai'o"; y la L reemplaza por Bougai'o".

 השרים

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por touV" a[rconta" 

kaiV touV" hJgoumevnou"; y la L reemplaza por touV" a[rconta" Persw'n kaiV 

Mhvdwn.

 בכל מדינות

La ç, la ã¡ y la ã◊ concuerdan con el à, a pesar de pequeña variación fonética.  El 

å¡Ì‚ añade דשליט בהון.  La Ö y la L lo omiten. 

 המלך אחשורוש

El å¡Ì‚, la ç y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten אחשורוש.

En este versículo, la ç, la ã¡, y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  El conjunto de

las otras versiones concuerdan parcialmente.

9.1.17 Ester 1:17

à כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן 
באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו 

ולא באה: 
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Traducción Porque saldrá palabra de la reina sobre todas las mujeres para obligar a 
menospreciar a los esposos de ellas, por los ojos de ellas en decirles: El
rey Ahashverosh dijo para traer a la reina Vasthi para delante de él y 
ella no vino.

å¡Ì‚ ) ארי יפוק פתגם מלכתא על כל נשיא לאתלגלגא מריהון 17
קדמיהון במללותהון חדא עם חברתה ברם בקשטא מלכא אמר 

לאיתאה ית ושתי מלכתא קדמוי ולא עלת:

Traducción Porque saldrá palabra de la reina sobre todas las mujeres para 
ridiculizar a los vecinos de ellos, delante de ellos, con habla de ellos, 
cada uno con su vecino.  Sin embargo el derecho del rey dijo para traer 
a Vashti la reina delante de él; y ella no entró.

ã¡  0̈Kܘ+@ K̈:"܃ %?E/ @+0 )302(ܕ5?$- )i^K "Rf)301 ܘ%' 17
@b7̈& ܢGH#0+@ ܘ+GRZ 07+@܂Ï7Y# @+0̈ܘKܢ ܘG5ܿܐ 

"C?5ܐ;:97ܫ ܕ '.T 4?YWD 4&$ܝD -$C?5 45ܗܝ܃'( 
"BD܂ ܘ$?/ܼ

Traducción Y cuando salga rumor de la palabra sobre todas las mujeres, existirán 
desprecios y reproches a los esposos de ellas, y con desprecio dirán: 
que el rey Ahashverosh ordenó traer a Vasthi la reina delante de él; y 
ella no vino.

Ö 1:17 (kaiV gaVr dihghvsato aujtoi'" taV rJhvmata th'" basilivssh", 
kaiV wJ" ajntei'pen tw'/ basilei'). wJ" ou\n ajntei'pen tw'/ basilei' 
Ajrtaxevrxh/,

Traducción (y pues él había les dicho las palabras de la reina, y cómo ella 
desobedeció el rey).  Como entonces, ella rechazó el rey Artajerjes, 

L Om

Traducción

ç 1.17 egredietur enim sermo reginae ad omnes mulieres ut contemnant 
viros suos et dicant rex Asuerus iussit ut regina Vasthi intraret ad eum 
et illa noluit

(301) En la ã◊, está "#Fـf, sinónimo de "Rf.  Ver Walton (1964), p. 5; Ferrer y Nogueras 
(1999), p. 101.

(302) En la ã◊, está -$?5, omite la preposición genitiva ܕ, y añade la palabra Uܗܕ. Ver Walton 
(1964), p. 5.
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Traducción Por la palabra de la reina saldrá a todas las mujeres, de modo que se 
desprecian a sus maridos, y ellas dirán: el rey Asuero ordenó que la 
reina Vasti debería entrar antes de él, y ella no quiso. 

9.1.17.1 Descripción de las variantes:

L om

å¡Ì‚ ç | ã¡ | Ö ⇆ kaiV gaVr = כי

ܗܕã◊ -$?5 U | ܕå¡Ì‚ Ö | ã¡ -$?5 = דבר  | ç ⇆ sermo 

< Ö | ܘ%' + ¡å¡Ì‚ ç | ã = המלכה

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = על כל הנשים

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = המלך אחשורוש

ושתי < å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = ושתי המלכה

å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ wJ" ou\n ajntei'pen tw'/ basilei' Ajrtaxevrxh = ולא באה

9.1.17.2 Análisis de las variantes:

 כי

El å¡Ì‚, la ç y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV gaVr.

 דבר

El å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à; la ã¡ concuerdan parcialmente, con la adición 

de ܕ. La ã◊ añade Uܗܕ.  La ç reemplaza por sermo.

 המלכה
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El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ añade '%ܘ.  La Ö lo omite.

 על כל הנשים

El å¡Ì‚ y la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö lo omite.

 המלך אחשורוש

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö lo omite.

 ושתי המלכה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite ושתי.

 ולא באה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por wJ" ou\n ajntei'pen 

tw'/ basilei'  jArtaxevrxh.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ç y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö 

concuerda parcialmente.  La L omite este versículo.

9.1.18 Ester 1:18

à והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר 
המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף: 

Traducción Y éste día dirán las princesas de Media y Persia que oyeron la palabra 
de la reina, a todos los príncipes del rey; y habrá tanto menosprecio y 
cólera.

å¡Ì‚ ) ויומא הדין תהוין אמרן רבנתא דפרסאי ומדאי למעבד 18
לגבריהון היכמה דקבילו ית פתגם דעבדת ושתי מלכתא 

ומתמלכין למעבד כדין לכל רברבני מלכא ומן ייכול לסוברא 
כמיסת חוך דין ורגז:

Traducción Y éste día seréis lo que dicen las damas de Persia y Media, para hacer a
sus hombres, según que se opusieron a la palabra a la cual hizo la reina 
Vashti; también se considera hacer así a todos los jefes del rey de ser 
capaz de aceptar lo equivalente a esta risa; y estarán airados.
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ã¡ 18 "I54+ 95ܘܢFK "I#ܘܪS 9ܣTܿ4 ܘܕ5'ܝ ܕYܼW&ܕ 
0ܿWZ$T -$C?50ܘܢ 5ܼ@ ܕD4%)303( "I#ܘܪS ܂"C?5ܕ 

ܘܪܘcZ-܂ #97Hܘܬ- ܘ%?0ܿ

Traducción Hoy dirán los príncipes de Media y Persia, que oyeron la palabra de la 
reina, de todos los príncipes del rey; y habrá total desprecio y cólera.

Ö 1:18 ou{tw" shvmeron aiJ turannivde" aiJ loipaiV tw'n ajrcovntwn 
Persw'n kaiV Mhvdwn ajkouvsasai taV tw'/ basilei' lecqevnta uJp j 
aujth'" tolmhvsousin oJmoivw" ajtimavsai touV" a[ndra" aujtw'n.

Traducción Así este día deben las otras esposas de los jefes de los Persas y Medas, 
habiendo escuchado que ella dijo al rey, se atreverán en el mismo 
camino a deshonrar a sus esposos. 

L Om

Traducción

ç 1.18 atque hoc exemplo omnes principum coniuges Persarum atque 
Medorum parvipendent imperia maritorum unde regis iusta est 
indignatio

Traducción Con cuyo ejemplo todas las mujeres de los principes persas y medos 
menospreciarán la autoridades de sus maridos; por lo tanto, la 
indignación del rey es justa.

9.1.18.1 Descripción de las variantes:

L = om

 ç ⇆ atque | ו < å¡Ì‚ | ã¡ Ö = והיום

Ö > | ç ⇆ parvipendent | הדין תהוין ‚ã¡ | å¡Ì = תאמרנה

S | Ö + aiJ loipaiV | ç + coniugesܘܪ#å¡Ì‚  | ã¡ ⇆ "I = שרות

למעבד לגבריהון היכמה דקבילו + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = פרס ומדי

(303) En la ã◊, está 0ܘܢ?%, con la omisión de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 5.
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< Ö ç | ושתי מלכתא ומתמלכין למעבד כדין ‚ã¡ | å¡Ì = המלכה

 Ö | ומן ייכול לסוברא כמיסת חוך דין ורגז ‚ã¡ | å¡Ì = וכדי בזיון וקצף

lecqevnta uJp j aujth'" tolmhvsousin oJmoivw" ajtimavsai touV" a[ndra" aujtw'n | ç 

⇆ iusta est indignatio

9.1.18.2 Análisis de las variantes:

 והיום

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ y la Ö omiten ו.  La ç reemplaza por atque.

 תאמרנה

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con הדין תהוין.  La Ö lo omite.  La 

ç reemplaza por parvipendent.

 שרות

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por "I#ܘܪS.  La Ö añade aiJ 

loipaiV; La ç añade coniuges.

 פרס ומדי

Las ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade למעבד לגבריהון היכמה

.דקבילו

 המלכה

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con: ושתי מלכתא ומתמלכין 

.La Ö y la ç lo omiten  .למעבד כדין
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 וכדי בזיון וקצף

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con: ומן ייכול לסוברא כמיסת 

 "La Ö parafrasea con: lecqevnta uJp jaujth'" tolmhvsousin oJmoivw ;חוך דין ורגז

ajtimavsai touV" a[ndra" aujtw'n.  La ç reemplaza con iusta est indignatio.

En este versículo, la ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö y la ç 

concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

9.1.19 Ester 1:19

à אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס 
ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש 

ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה: 
Traducción Si al rey parece bueno, saldrá palabra real(304) delante de él, será escrita 

por leyes de Media y Persia, y no pasará: Que no venga Vasthi delante 
del rey Ahashverosh; y el reino de ella dará el rey a su compañera, una 
mejor que ella(305).

å¡Ì‚ ) אין קדם מלכא ישפר יפוק פתגם גזירת מלכותא מן–קדמוי 19
ויתכתב בגזירת פרסאי ומדאי ולא יתבטיל הדא גזירתא דלא 

תעול ושתי קדם מלכא ומלכותה יתן מלכא לחבירתה דשפירא 
מינה:

Traducción Si delante del rey agradare, salga palabra, decreto del reino de delante 
de él, y se escribirá por decreto de los persas y los medas, y no será 
invalidado este decreto, de no entrar Vashti delante del rey; y el reino 
de ella dará el rey para su compañera, buena más que ella. 

ã¡  ܕ4C?5ܿܬ-܂ K "BWZ$T^4ܩ &^E/ "C?5 97 ܐܢ 19
 ܿ/9R܂ ܕBD" ܘ9Tܣ 5'ܝ #4WIܣ ܘKܼ$%$ܒ )'45ܗܝ 5ܼ@

 ܐ;:97ܫ܂ 4D "C?5ܬ C?5$- ܘ&$ܝ ܬܿ/4ܠ BD" ܘܬܘܒ
0ܿI5 ܕ9R[D "Rfܬܿܗ K "C?5$ܠ )306(ܘ4C?5ܬ-

(304) O “palabra real”.
(305) O “buena más que ella”.
(306) En la ã◊, está 4ܬܗC?5ܘ, con el cambio de la letra -, por ܗ.  Ver Walton (1964), p. 5.
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Traducción Si al rey parece bueno, saldrá palabra del reino(307) de delante de él, y 
será escrita por leyes de Media y Persia, que no pasará: y venga no  a 
entrar la reina Vasthi delante del rey Ahashverosh; y el reino de ella 
dará el rey a su compañera, que sea mejor que ella(308).

Ö 1:19 eij ou\n dokei' tw'/ basilei', prostaxavtw basilikovn, kaiV 
grafhvtw kataV touV" novmou" Mhvdwn kaiV Persw'n, kaiV mhV a[llw" 
crhsavsqw, mhdeV eijselqavtw e[ti hJ basivlissa proV" aujtovn, kaiV 
thVn basileivan aujth'" dovtw oJ basileuV" gunaikiV kreivttoni 
aujth'".

Traducción Si entonces esto parece bien al rey, permítale hacer un decreto real, y 
permítale ser escrito de acuerdo a las leyes de los Medos y Persas, y 
permítale no alterarlo: y no permita a la reina venga a él nunca más; y 
permita al rey darle la realeza a una mujer mejor que ella.

L 1:18(19) eij dokei' ou\n tw'/ kurivw/ hJmw'n kaiV ajrestovn tw'/ fronhvtw 
ajutou', grafhvtw eij" pavsa" taV" cwvra" kaiV proV" pavnta taV e[qnh,
kaiV gnwsqhvtw hjqethkui'a toVn lovgon tou' basilevw" Ouastin: hJ 
deV basileiva doqhvtw a[llh/, kreivttoni ou[sh/ ajuth'",

Traducción Si esto parece bien entonces a nuestro señor, y deseable para su manera
de pensar, que sea escrito para todo el país y a todas las naciones, y sea 
dado a conocer que Uaste rechazó la palabra del rey: Y que el reino sea
dado a otra, mejor que ella misma,

ç 1.19 et si tibi placet egrediatur edictum a facie tua et scribatur iuxta 
legem Persarum atque Medorum quam praeteriri inlicitum est ut 
nequaquam ultra Vasthi ingrediatur ad regem sed regnum illius altera 
quae melior illa est accipiat

Traducción Si te parece bien promúlguese por ti un edicto, y escríbase de acuerdo a
la ley de los persas y medos, que esta prohibido hacer caso omiso, para 
que Vasti no podrá aparecer en la presencia del rey, y se dé su reino a 
otra más digna que ella.

9.1.19.1 Descripción de las variantes:

+ על המלך < et | L + על המלך < Ö + ou\n | ç | קדם + ‚ã¡ | å¡Ì = אם על המלך

tw'/ kurivw/ hJmw'n 

 ã¡ å¡Ì‚ Ö ç | L ⇆ eij" pavsa" taV" cwvra" kaiV proV" pavnta = בדתי פרס ומדי

taV e[qnh

(307) O “palabra real”.
(308) O “buena más que ella”.
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< L | אחשורוש < ã¡ | å¡Ì‚ Ö ç = לפני המלך אחשורוש

9.1.19.2 Análisis de las variantes:

 אם על המלך

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade קדם; la Ö añade ou\n.  La ç omite על 

.y añade tw'/ kurivw/ hJmw'n על המלך y añade et.  La L omite המלך

 בדתי פרס ומדי

La ã¡, el å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L reemplaza por eij" pavsa" 

taV" cwvra" kaiV proV" pavnta taV e[qnh.

 לפני המלך אחשורוש

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚, la Ö y la ç omiten אחשורוש.  La L omite 

todo el texto.

En este versículo, la ã¡ concuerda más con el à.  El conjunto de las otras 

versiones concuerdan parcialmente. 

9.1.20 Ester 1:20

à ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל 
הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן 

Traducción Y será oído el decreto del rey, el cual hará por todo reino de él para que
muchas de aquella, y todas las mujeres darán honor a sus esposos, 
desde el grande hasta el pequeño.

å¡Ì‚ ) וישתמע פתגם גזירת מלכא דיעבד בכל מלכותיה ארום 20
רבא היא ומן–בתר כן כל נשיא יתנון רבו למריהון למרבא ועד 

זעירא:

Traducción Y se oirá la palabra del decreto del rey, que hará por todo reino de él 
desde el más grande de aquella, y después así todas las mujeres darán 
honor a sus señores, desde el grande hasta el pequeño.
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ã¡ 20  m5$ܿ:Kܘ "BWZ$T ܂"C?5ܕ 'RYܿK0ܿ ܘD4C#)309( 
 )311(RYK'ܢ K̈:" )310(ܘ0̈D4%+@ ܕܪ#Fܗܝ܂ 4C?5 Eb5ܬ-܂
U9.+0+@܂ ܐ+GRVD @5ܼ "#ܪ "B5'/܂ ܘU4ܪ/cD

Traducción Y será oída la palabra del rey, y se hará por todo reino a fin de que 
muchas de ellas, y todas las mujeres darán honor a sus esposos, desde 
el grande y hasta el pequeño.

Ö 1:20 kaiV ajkousqhvtw oJ novmo" oJ uJpoV tou' basilevw", o}n ejaVn poih'/ 
ejn th'/ basileiva/ aujtou': kaiV ou{tw" pa'sai aiJ gunai'ke" 
periqhvsousin timhVn toi'" ajndravsin eJautw'n ajpoV ptwcou' e{w" 
plousivou.

Traducción Y permita la ley del rey, la cual debería haber hecho, ser largamente 
proclamada, en su reino: y así deberían todas las mujeres dar el honor a
sus esposos, desde el pobre hasta al rico.

L 1:20 kaiV fainevsqw uJpakouvousa th'" fwnh'" tou' basilevw" kaiV 
poihvsei ajgaqoVn pa'sai aiJ gunai'ke" dwvsousi timhVn kaiV dovxan 
toi'" ajndravsin aujtw'n ajpoV ptwcw'n e{w" plousivwn.

Traducción Y deje ser mostrada la obediencia a la voz del rey e hizo lo bueno a que
todas las mujeres dará de honor, también a sus esposos, desde el pobre 
hasta al rico.

ç 1:20 et hoc in omne quod latissimum est provinciarum tuarum 
divulgetur imperium et cunctae uxores tam maiorum quam minorum 
deferant maritis suis

Traducción Y que se haga saber esto por todas las provincias de su vastísimo 
imperio, y dejar que todas las mujeres, desde el mayor hasta el menor, 
dar honor a sus maridos.

9.1.20.1 Descripción de las variantes:

< å¡Ì‚ ã¡ ç | ã◊ 0ܿ?C# | Ö L = בכל

(309) En la ã◊, está 0ܿ?C#, con la omisión de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 5.
(310) En la ã◊, está @+0̈?%ܘ, con la omisión de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 5.
(311) En la ã◊, está ̈ܢ'RYK, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), p.

5.
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å¡Ì‚ ã¡ | Ö L > | ç ⇆ quod latissimum est = כי רבה היא

< Ö ⇆ kaiV ou{tw" pa'sai | L | מן–בתר כן + ‚å¡Ì | ܘ%?ã¡ ç | ã◊ @+0̈ = וכל

å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L ⇆ ajpoV ptwcw'n e{w" plousivwn = למגדול ועד קטן

9.1.20.2 Análisis de las variantes:

 בכל

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La ã◊ concuerda parcialmente.  La Ö y

la L lo omiten.

 כי רבה היא

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö y la L lo omiten.  La ç reemplaza por 

quod latissimum est.

 וכל

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La ã◊ concuerda parcialmente.  El å¡Ì‚ añade 

.La Ö reemplaza por kaiV ou{tw" pa'sai.  La L lo omite  .מן–בתר כן

 למגדול ועד קטן

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L reemplazan por ajpoV 

ptwcw'n e{w" plousivwn.

En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  El conjunto de

las otras versiones concuerdan parcialmente.

9.1.21 Ester 1:21

à וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן: 
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Traducción Y fue buena la palabra en los ojos del rey, y de los príncipes.  E hizo el 
rey conforme a la palabra de Memuchán.

å¡Ì‚ ) ושפר פתגמא קדם מלכא ורברבניא ועבד מלכא כפתגמא 21
דממוכן:

Traducción Y agradó la palabra delante del rey y los jefes, e hizo el rey conforme a 
la palabra de Memuchán.

ã¡  ܕ4I7̈Y# "C?5ܗܝ ܗBWZ$T "K" ܘ&^9 21
܂)313(ܕ0WZ$T @%4I5 ܐ+< C?5" ܘܼ/R' ܂)312(ܘܕܪܘ4I#Sܗܝ

Traducción Y agradó la palabra esta en los ojos del rey, y de los príncipes.  E hizo 
el rey de acuerdo a la palabra de Menuchán.

Ö 1:21 kaiV h[resen oJ lovgo" tw'/ basilei' kaiV toi'" a[rcousin, kaiV 
ejpoivhsen oJ basileuV" kaqaV ejlavlhsen oJ Moucaio":

Traducción Y el dicho agradó al rey y a los príncipes; e hizo el rey como había 
dicho Muchaus;

L 1:21 kaiV ajgaqoV" oJ lovgo" ejn kardiva/ tou' basilevw", kaiV 
ejpoivhsen eJtoivmo" kaqaV toVn lovgon tou'ton.

Traducción Y buena la palabra en el corazón del rey, e hizo preparado(314) de 
acuerdo a esta palabra.

ç 1:21 placuit consilium eius regi et principibus fecitque rex iuxta 
consultum Mamuchan

Traducción Su consejo agradó al rey y los gobernantes, y el rey actuó de acuerdo 
con el consejo de Memucán,

9.1.21.1 Descripción de las variantes:

 | ejn kardiva + בעיני < L | קדם + בעיני < ‚ã¡ | å¡Ì = וייטב הדבר בעיני המלך

Ö ç >

(312) En la ã◊, está 4ܗܝI#G#ܘܕܪ, con omisión de la letra ܘ la adición de ܒ en lugar de la ܘ.  Ver 
Walton (1964), p. 7.

(313) En la ã◊, está @%4Y5, con el cambio de la letra ܢ, por ܥ.  Ver Walton (1964), p. 7.
(314) O “preparó”
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< L | ܘܕܪ#4I#Gܗܝ ⇆ ◊ã | ורברבניא ⇆ ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = והשרים

< å¡Ì‚ ç | ã¡ @%4I5 | ã◊ @%4Y5 |Ö ⇆ oJ Moucaio" | L = ממוכן

9.1.21.2 Análisis de las variantes:

 וייטב הדבר בעיני המלך

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ omite בעיני y añade קדם.  La L omite בעיני 

y añade ejn kardiva.  La Ö y la ç lo omiten.

 והשרים

Las ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por ורברבניא; la ã◊

reemplaza por 4ܗܝI#G#ܘܕܪ.  La L lo omite.

 ממוכן

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  Las ã¡ (@%4I5) y ã◊ (@%4Y5)  

concuerdan parcialmente, pues hay variación fonética.  La Ö reemplaza por oJ 

Moucaio".  La L lo omite.

En este versículo, la ã¡, la ç y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  El conjunto de 

las otras versiones concuerdan parcialmente.

9.1.22 Ester 1:22

à וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה 
ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר בביתו ומדבר כלשון 

עמו: פ 
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Traducción Y envió cartas, a todas las provincias del rey, sobre cada provincia, 
conforme escritura de ella, y a cada pueblo conforme lengua de él, para
estar todo hombre que gobierna en su casa, y hablar conforme lengua 
de él.

å¡Ì‚ ) ושלח פיטקין כתיבן וחתימן בעזקתיה לכל פלכי מלכא 22
לפלך ופלך כמכתב רושמיה ולות עמא ועמא כממלל לישניה 

למהוי כל אנש מסרכן על אנתתיה וכפי לה למהוי ממללא לישן 
גברא וכממלל עמיה:

Traducción Y envió los memorados escritos y sellados con su anillo a todas las 
provincias del rey a cada región conforme a su marca y hacia cada 
pueblo conforme el hablar de su lengua, para ser todo hombre que 
gobierne sobre su mujer 

ã¡  ܕC?5"܂ I+'̈5$ܗ )0D4CD)315+@ ܐGZܬ- ܘ&'ܪ 22
-$I+'WD >+0ܼ܂ ܐ#$% "BWYD0܂ ܐ+< ܘI:D -0ܘWD 

E% 9RZ n7?& 7$ܗ܂R# E?W5ܐ+< ܘ @:D 0܃W/

Traducción Y envió cartas, a todas las provincias del rey, a la provincia de acuerdo 
a su escritura, y al pueblo de acuerdo a su lengua, para estar todo 
hombre que gobierna en su casa, y hablar conforme su lengua.

Ö 1:22 kaiV ajpevsteilen eij" pa'san thVn basileivan kataV cwvran 
kataV thVn levxin aujtw'n w{ste ei\nai fovbon aujtoi'" ejn tai'" 
oijkivai" aujtw'n.

Traducción Y envió a todo su reino por muchas provincias, de acuerdo a su lengua,
en decreto que todos los hombres puedan ser temido en sus propias 
casas.

L Om

Traducción

ç 1:22 et misit epistulas ad universas provincias regni sui ut quaeque 
gens audire et legere poterat diversis linguis et litteris esse viros 
principes ac maiores in domibus suis et hoc per cunctos populos 
divulgari

(315) En la ã◊, está @+0̈?%, con la omisión de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 7.
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Traducción Y envió cartas a todas las provincias de su reino, para que cada nación 
fuera capaz de escuchar y leer, en varios idiomas y las letras, que los 
esposos han de ser los gobernantes más autoridad en sus propias casas; 
y que esto debería ser publicado en cada pueblo.

9.1.22.1 Descripción de las variantes:

L om

< Ö | פיטקין כתיבן + וחתימן בעזקתיה ⇆ ‚ã¡ ç | å¡Ì = ספרים

אנתתיה ⇆ ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = בביתו

 וכפי לה למהוי ממללא לישן גברא וכממלל ‚ã¡ | å¡Ì = ומדבר כלשון עמו

 Ö w{ste ei\nai fovbon aujtoi'" ejn tai'" oijkivai" aujtw'n | ç et hoc per | עמיה

cunctos populos divulgari

9.1.22.2 Análisis de las variantes:

 ספרים

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por וחתימן בעזקתיה, y 

añade פיטקין כתיבן.  La Ö lo omite. 

 בביתו

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por אנתתיה.

 ומדבר כלשון עמו

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea el texto, a saber: וכפי לה למהוי 

La Ö también parafrasea el texto: w{ste ei\nai  .ממללא לישן גברא וכממלל עמיה
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fovbon aujtoi'" ejn tai'" oijkivai" aujtw'n.  La ç tiene una paráfrasis más cercana al 

à: et hoc per cunctos populos divulgari.

En este versículo, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚, la ç y la Ö 

parafrasean el versículo.  La L omite todo el versículo.
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CAPÍTULO 10

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 2

10.1 Ester capítulo 2

10.1.1 Ester 2:1

à אחר הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי 
ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה: 

Traducción Después de estas palabras, como para aplacarse la ira del rey 
Ahashverosh, recordó a Vashti y lo que ella hizo, y lo que estuvo 
decidido(316) contra ella.

å¡Ì‚ ) בתר פתגמיא האילין כד נח תקוף רגזיה דמלכא אחשורוש 1
שרי למדכר ית ושתי וית דעבדת וית דאתגזר עלהא:

Traducción Después de estas palabras, cuando cesó la fuerza de la ira del rey 
Ahashverosh, desató para recordar a Vashti, y a lo que hizo y lo que se 
desprendió contra ella.

ã¡  ܕC?5" )317(ܪܘ;0 ܐܬܬ7K]$ %' ܗ7D@܃ B?5̈" ܘ#$ܪ 1
 ܕ/R'ܬ܂ ܘW?CD'ܡ C?5$-܂ 4D&$ܝ ܐܬܕ%9ܿܗ ܐ;:97ܫ
/?0ܿ7܂ )318(ܕHT.4 ܘW?CD'ܡ

Traducción Y después de estas palabras, cuando se cesó la ira(319) del rey 
Ahashverosh, se acordó de Vashti la reina y de todas las cosas que ella 
hizo, y todas las cosas que fueron cortadas contra ella.

Ö 2:1 KaiV metaV touV" lovgou" touvtou" ejkovpasen oJ basileuV" tou' 
qumou' kaiV oujkevti ejmnhvsqh th'" Astin mnhmoneuvwn oi|a 
ejlavlhsen kaiV wJ" katevkrinen aujthvn.

(316) De acuerdo a: Fohrer (1982), p. 48.
(317) En la ã◊, está ܗ$W;.  Ver Walton (1964), p. 7.  Esta palabra se traduce como 

“indignación; cólera; ira”.  Ver Ferrer y Nogueras (1999), p. 91.
(318) En la ã◊, está iHTܕ, con la omisión de la letra ܘ, por lo tanto en 3ms. Ver Walton (1964), 

p. 7.
(319) Parece que la variante de la ã◊, ܗ$W;, está contextualmente mejor.
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Traducción Y después de estas cosas la ira del rey foi aplacada, y él no más 
mencionó a Vasti, llevó en mente lo que ella había dicho, y ahora él 
había condenado a ella.

L 2:1 KaiV ou´´´´¨{tw" e[sth tou' mnhmoneuvein th'" Ouastin kaiV ́w´|n 
ejpoivhsen Assuhvrw/ tw'/ basilei'.

Traducción Y así él cesó de recordar Uasti, y lo que hizo a Asuero el rey. 

ç 2:1 his itaque gestis postquam regis Asueri deferbuerat indignatio 
recordatus est Vasthi et quae fecisset vel quae passa esset

Traducción Y así, después de esto, y la indignación del rey Asuero, había 
desaparecido, se acordó de Vasti, y lo que había hecho, y lo que le 
había sucedido.

10.1.1.1 Descripción de las variantes:

< å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = אחר הדברים האלה

 | (ç) (חמת à = ܪܘ;W; = ã¡ 0$ܗ ◊ã) (¡ã) = כשך חמת המלך אחשורוש

å¡Ì‚ > כשך + כד נח תקוף רגזיה  | Ö > אחשורוש | L >

 ["L + KaiV ou´´´´¨{tw | שרי + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = זכר

 å¡Ì‚ ã¡ (ã◊) (Ö) (ç) | L ⇆ kaiV ́w´|n = ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה

ejpoivhsen Assuhvrw/ tw'/ basilei'

10.1.1.2 Análisis de las variantes:

 אחר הדברים האלה

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L lo omite.

 כשך חמת המלך אחשורוש
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La ã¡, la ã◊(ܗ$W;) y la ç concuerdan parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ omite 

 La L omite todo el  .אחשורוש La Ö omite  .| כד נח תקוף רגזיה y añade כשך

texto.

 זכר

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade שרי.  La L añade KaiV 

ou´´´´¨{tw" antes de זכר. 

 ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ã◊, la Ö y la ç parcialmente, con el à.

La L reemplaza por kaiV ́w´|n ejpoivhsen Assuhvrw/ tw'/ basilei'.

En este versículo, la ã¡, la ã◊, la ç, la Ö y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  

La L concuerda parcialmente.

10.1.2 Ester 2:2

à ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות 
מראה: 

Traducción Y dijeron los jóvenes del rey, los sirvientes de él: buscarán para el rey 
muchachas vírgenes, bellas en apariencia;

å¡Ì‚ ) ואמרו עלימי מלכא משמשנוי יבעון למלכא עלימן בתולתן 2
שפירן חיזו:

Traducción Y dijeron los muchachos del rey, los siervos de él; y buscarán para el 
rey, muchachas vírgenes, hermosas en apariencia.

ã¡  4YRܼKܢ ܘ4I:Ẅ:5ܗܝ ܕ4Ẅ7?/ "C?5ܗܝ 0D ܘܐ95ܘ 2
"C?WD -$Ẅ7?/ ܢG7^&ܘܗ+@܂ ܕc[#

Traducción Y dijeron para él los jóvenes del rey, y los servidores de él: buscarán 
para el rey mujeres jóvenes, que sean bellas en apariencia;
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Ö 2:2 kaiV ei\pan oiJ diavkonoi tou' basilevw" Zhthqhvtw tw'/ basilei' 
koravsia a[fqora kalaV tw'/ ei[dei:

Traducción Y dijeron los siervos del rey: que sea buscada para el rey, una chica 
intachable, buena en aparencia;

L 2:2 kaiV ei\pon oiJ leitourgoiV tou' basilevw" Zhthvswmen 
parqevnou" kalaV" tw'/ ei[dei,

Traducción Y dijeron los siervos del rey: buscaremos unas vírgenes buenas en 
aparencia,

ç 2:2 dixeruntque pueri regis ac ministri eius quaerantur regi puellae 
virgines ac speciosae

Traducción Y los siervos del rey y sus ministros, dijeron: Búsquense para el rey, 
mujeres jóvenes, vírgenes y bellas;

10.1.2.1 Descripción de las variantes:

å¡Ì‚ Ö L ç | ã¡ + 0D = ויאמרו

 å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ oiJ diavkonoi tou' basilevw" | L ⇆ oiJ = נערי המלך משרתיו

leitourgoiV tou' basilevw"

10.1.2.2 Análisis de las variantes:

 ויאמרו

El å¡Ì‚, la Ö, la L y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ añade 0D.

 נערי המלך משרתיו

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por oiJ diavkonoi tou' 

basilevw"; la L reemplaza por: oiJ leitourgoiV tou' basilevw".

En este versículo, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  El conjunto de las 

otras versiones concuerdan parcialmente.
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10.1.3 Ester 2:3

à ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה 
בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגא 

סריס המלך שמר הנשים ונתון תמרוקיהן: 

Traducción Y puso el rey inspectores por todas las provincias de su reino y reunió a
toda muchacha virgen bella de apariencia en Shushán la ciudadela, en 
casa de las mujeres, a mano de Hegai, oficial del rey, el que guarda a 
las mujeres; y dando cosméticos para ellas;

å¡Ì‚ ) וימני מלכא בכל פילכי מלכותיה אפטרופין ויכנשון ית כל 3
עולימתא בתולתא שפירת חיזו לשושן בירנתא לבית נשיא די 
תמן מתמני הגא רב מלכא נטר נשיא ויתגזר למהוי יהב סמתר 

משחהון:

Traducción Y nombró el rey en todas las regiones de su reino, administradores, y 
juntó a toda muchacha virgen, hermosa en apariencia en Shushán la 
fortaleza, en la casa de las mujeres, de allá, al contador Hegê oficial del
rey guardador de las mujeres; y se decretó ser el dador de ungüento, 
aceite, para ellas;

ã¡  ܘICܿK:4ܢ I+'̈5$-܂ #C?5 "K'(4T)320( @+0̈?C" ܘK^.4ܕ 3
@+0̈?% -$Ẅ7?/ -$Dܢ #$̈ܘG7^&ܘܗ+@ ܕc[# $7RD ܂":̈K
ܬܨ#7$ܗ+@܂ ܘK$ܠ K̈:"܂ IW+05)321( 9bKܿ$- ܗ4D `Zܬ

Traducción Y ordenó el rey el mandamiento en todas las provincias y se reúnan a 
todas las mujeres jóvenes vírgenes que sean bellas de apariencia en la 
casa de las mujeres, delante de Hegai, eunuco, guardador de las 
mujeres; y dando adornos para ellas;

Ö 2:3 kaiV katasthvsei oJ basileuV" kwmavrca" ejn pavsai" tai'" 
cwvrai" th'" basileiva" aujtou', kaiV ejpilexavtwsan koravsia 
parqenikaV kalaV tw'/ ei[dei eij" Sousan thVn povlin eij" toVn 
gunaikw'na, kaiV paradoqhvtwsan tw'/ eujnouvcw/ tou' basilevw" tw'/ 
fuvlaki tw'n gunaikw'n, kaiV doqhvtw smh'gma kaiV hJ loiphV 
ejpimevleia:

(320) En la ã◊, omite la palabra "K'(4T. Ver Walton (1964), p. 7.
(321) En la ã◊, está "IW+05, con la omisión de la letra ܬ. Ver Walton (1964), p. 7.
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Traducción Y permita el rey nombrar en el lugar, gobernantes en todas las 
provincias de su reino, y permítales seleccionar bellas y castas jóvenes 
doncellas y traerles a la ciudad de Susan, dentro de los aposentos de las
mujeres, y permítales ser consignadas a los eunucos del rey, el guardián
de las mujeres; y deje las cosas para purificación y otros 
acompañamientos deben ser dadas a ellas.

L 2:2(3) kaiV doqhvtwsan prostatei'sqai uJpoV xei'ra Gwgaivou tou' 
eujnouvcou tou' fuvlako" tw'n gunaikw'n.

Traducción Y permítale ser colocada en la mano de Gogaios, el eunuco que está a 
cargo de las mujeres;

ç 2:3 et mittantur qui considerent per universas provincias puellas 
speciosas et virgines et adducant eas ad civitatem Susan et tradant in 
domum feminarum sub manu Aegaei eunuchi qui est praepositus et 
custos mulierum regiarum et accipiant mundum muliebrem et cetera ad
usus necessaria

Traducción Y dejar que los investigadores se enviarán a través de todas las 
provincias para las mujeres jóvenes, hermosas y vírgenes. Y dejar que 
ellos traen a la ciudad de Susa, y entregarlos a la casa de las mujeres 
bajo la mano de Hegai, el eunuco, que es el supervisor y guardián de 
las mujeres del rey. Y que los reciben adornos femeninos, y otras cosas 
necesarias para su utilización.

10.1.3.1 Descripción de las variantes:

< ã¡ ⇆ "K'(4T | Ö ⇆ kwmavrca" | ã◊ L ç | אפטרופין ⇆ ‚å¡Ì = פקידים

< å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ koravsia parqenikaV kalaV = ç | L = כל נערה בתולה

< å¡Ì‚ | Ö eij" Sousan thVn povlin = ç | ã¡ L = אל שושן הבירה

< 4D | Öܬ ⇆ ¡ã | די תמן מתמני ‚ç L | å¡Ì = אל יד

 < å¡Ì‚ ã¡ ç | L ⇆ Gwgaivou | Ö = הגא

סריס + רב < ‚å¡Ì = סריס המלך  | Ö > סריס + tw'/ eujnouvcw/ | ã¡ ⇆ 

-$IW+05  ã◊ ⇆ "IW+05 | ç L >
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< Ö ⇆ kaiV doqhvtw | L | ויתגזר למהוי ⇆ ‚ã¡ ç | å¡Ì = ונתון

 Ö smh'gma kaiV hJ loiphV | יהב סמתר משחהון ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì = תמרוקיהן

ejpimevleia | ç ⇆ ad usus necessaria | L >

10.1.3.2 Análisis de las variantes:

 פקידים

El å¡Ì‚ reemplaza por אפטרופין; la ã¡ reemplaza por "K'(4T; y la Ö reemplaza

por kwmavrca".  La ã◊, la L y la ç omiten.

 כל נערה בתולה

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por koravsia parqenikaV 

kalaV, y la ç concuerda con la Ö.  La L omite.

 אל שושן הבירה

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La Ö parafrasea, a saber: eij" Sousan thVn povlin, y 

la ç concuerda con la Ö.  La ã¡ y la L omiten.

 אל יד

La ç y la L concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con:  די תמן מתמני.  La ã¡ 

reemplaza por 4ܬD.  La Ö omite.

 הגא

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La L reemplaza por Gwgaivou.  La Ö 

omite. 
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 סריס המלך

El å¡Ì‚ omite סריס y añade רב; la Ö omite סריס y añade tw'/ eujnouvcw/.  La ã¡ 

reemplaza por -$IW+05; la ã◊ reemplaza por "IW+05.  La ç y la L omiten.

 ונתון

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por ויתגזר למהוי; la Ö 

reemplaza por kaiV doqhvtw.  La L omite.

 תמרוקיהן

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por יהב סמתר משחהון.  La Ö 

parafrasea con: smh'gma kaiV hJ loiphV ejpimevleia; la ç reemplaza por ad usus 

necessaria.  L omite.

El conjunto de las otras versiones concuerdan parcialmente.  La L y la Ö 

tienen paráfrasis.

10.1.4 Ester 2:4

à והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלך תחת ושתי וייטב הדבר 
בעיני המלך ויעש כן: ס 

Traducción Y la muchacha que sea agradable en ojos del rey, reinará en vez de 
Vasthi. Y fue buena la palabra en ojos del rey; e hizo así.

å¡Ì‚ ) ועלימתא די תשפר קדם מלכא תעול למחסן מלכותא חלף 4
ושתי ושפר פתגמא קדם מלכא ועבד חכי: 

Traducción Y la muchacha que sea agradable delante del rey, entrará para tomar 
posesión del reino en lugar de Vashti; y fue agradable la palabra delante
del rey; e hizo así. 

ã¡ 4 -$W7?/܂ )'ܡ ܕܬ&^9 ܘ"C?5 >?5ܬ o?; ܘ&$ܝ܂ 
ܗ%I"܂ ܘ/I7Ÿ# "C?5 'R` 5?$- ܘ&^9ܿܬ

153



Traducción Y la muchacha que sea agradable delante del rey, reinará en lugar de 
Vasthi. Y fue agradable la palabra en ojos del rey; e hizo así.

Ö 2:4 kaiV hJ gunhv, h}  a]n ajrevsh/ tw'/ basilei', basileuvsei ajntiV 
Astin. kaiV h[resen tw'/ basilei' toV pra'gma, kaiV ejpoivhsen ou{tw".

Traducción Y la mujer que complazca al rey deberá reinar en lugar de Vasti. Y cosa
fue agradable al rey; y él hizo así.

L 2:4 kaiV hJ pai'", h}  ejaVn ajrevsh/ tw'/ basilei', katastaqhvsetai ajntiV
Ouastin.  kaiV ejpoivhsan eJtoivmw" kataV tau'ta. 

Traducción Y la chica, que complazca al rey, sería constituida en lugar de Uasti.  Y 
ellos hicieron pronto de acuerdo a esto.  

ç 2:4 et quaecumque inter omnes oculis regis placuerit ipsa regnet pro 
Vasthi placuit sermo regi et ita ut suggesserant iussit fieri

Traducción Y la que entre todas ellas sea agradable a los ojos del rey, que reine en 
lugar de Vasti.  Pareció bien la idea al rey, por lo que ordenó que se 
haga como lo habían sugerido.

10.1.4.1 Descripción de las variantes:

< ã¡ å¡Ì‚ | Ö ⇆ kaiV hJ gunh | L ⇆ kaiV hJ pai'" | ç = והנערה

ã¡ å¡Ì‚ | Ö ⇆ h} a]n ajrevsh/ | L ⇆ h} ejaVn ajrevsh/ | ⇆ ç placuerit = אשר תיטב

1בעיני המלך   = ã¡ > בעיני + )'ܡ  = å¡Ì‚ | Ö L > בעיני | ç ⇆ ipsa regnet

2בעיני המלך   = å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L >

å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | ⇆ L kaiV ejpoivhsan eJtoivmw" kataV tau'ta = ויעש כן

10.1.4.2 Análisis de las variantes:

 והנערה

La ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV hJ gunh; y la L 

reemplaza por kaiV hJ pai'".  La ç omite.
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 אשר תיטב

La ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Ö h} a]n ajrevsh/; la L 

reemplaza por L h} ejaVn ajrevsh/; y la ç reemplaza por placuerit.

1בעיני המלך   

La ã¡ omite בעיני y añade ܡ'(, y el å¡Ì‚ concuerdan con la ã¡.  La Ö y la L 

omiten בעיני.  La ç reemplaza por ipsa regnet.

2בעיני המלך   

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L omite.

 ויעש כן

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L parafrasea con kaiV 

ejpoivhsan eJtoivmw" kataV tau'ta.

El conjunto de las otras versiones concuerdan parcialmente.  La L tiene 

paráfrasis.

10.1.5 Ester 2:5

à איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן
 קיש איש ימיני:

Traducción Hubo un hombre judío en Shushán, la ciudadela, y su nombre era 
Mordechai, hijo de Yair, hijo de Shimey, hijo de Qish, hombre Yeminí,

å¡Ì‚ ) גבר חסידא ומצלי קדם אלהיה על עמיה הוה בשושן בירנתא 5
ושמיה מתקרי מרדכי בר יאיר בר שמעי בר קיש גברא דמן 

שבטא דבנימין:  

Traducción Un hombre piedoso y que oraba delante de su Dios en beneficio de su 
pueblo, que vivía en Shushán, la fortaleza, y su nombre se llamaba 
Mordechai, hijo de Yair, hijo de Shimei, hijo de Qish, el cuál era de la 
tribu de Binyamín,
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ã¡ 5 U9RZ97ܬ-܂ #:4&@ ܗܘ- ܐ+$ )322(+0ܘܕ+" ܘ# 
0W&9܂ #9 45ܪܕ%`܂ ܘ+F+ 9# ܂`YW& 9# ܂M7( @5ܼ "bR& 

ܕ#7W7I@܂

Traducción Y un hombre judío es que hubo en Shushán la fortaleza y el nombre de 
él era Mordechai, hijo de Yair, hijo de Shimey, hijo de Qish, de la tribu 
de Benyamin,

Ö 2:5 kaiV a[nqrwpo" h\n *Ioudai'o" ejn Souvsoi" th'/ povlei, kaiV 
o[noma aujtw'/ Mardocai'o" oJ tou' Iai?rou tou' Semei?ou tou' 
Kisaivou ejk fulh'" Beniamin,

Traducción Y hubo un hombr judío en la ciudad de Susa, y su nombre era 
Mardoqueo, hijo de Jairo, hijo de Semeías, hijo de Kiseus, de la tribu 
de Benjamín;

L 2:5 kaiV h\n ajnhVr *Ioudai'o" ejn Souvsoi" th'/ povlei, w/| o[noma 
Mardocai'o" uiJoV" ̈*Iaeivrou tou' Semeivou tou' Kisaivou th'" fulh'"
Beniamin.

Traducción Y existió un hombre judío en la ciudad de Susa, el cual su nombre era 
Mardoqueo, hijo de Jairo, hijo de Semeías, hijo de Kiseus, de la tribu 
de Benjamín.

ç 2:5 erat vir iudaeus in Susis civitate vocabulo Mardocheus filius Iair 
filii Semei filii Cis de stirpe Iemini

Traducción Había un hombre judío en la ciudad de Susa, con el nombre de 
Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, de linaje de Ieminí,

10.1.5.1 Descripción de las variantes:

 Ö kaiV a[nqrwpo" h\n *Ioudai'o" | L kaiV h\n ajnhVr | [ܘ + ¡ã = איש יהודי

*Ioudai'o" | ç erat vir iudaeus | å¡Ì‚ + חסידא ומצלי קדם אלהיה על עמיה

(322) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 7.
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איש+  &ã¡ > @5ܼ "bR | דמן שבטא + ‚å¡Ì = איש ימיני  = Ö (ejk fulh'" 

concuerda con Beniamin) L (th'" fulh'" Beniamin) ç (de stirpe Iemini)

10.1.5.2 Análisis de las variantes:

 איש יהודי

La ã¡ concuerda parcialmente con el à, pues añade ܘ antes del texto.  La Ö 

concuerda parcialmente, pues añade el verbo h\n.  Ya la L hace lo mismo, pero en 

lugar de a[nqrwpo", utiliza el sinónimo ajnhVr.  La ç concuerda parcialmente con Ö y

la L añadiendo erat.  El å¡Ì‚ adiciona חסידא ומצלי קדם אלהיה על עמיה.

 איש ימיני

El å¡Ì‚ añade דמן שבטא.  La ã¡ omite איש y añade @5ܼ "bR& ; la Ö (ejk 

fulh'" Beniamin), la L (th'" fulh'" Beniamin) y la ç (de stirpe Iemini) 

concuerdan con la ã¡.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente..

10.1.6 Ester 2:6

à אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך 
יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל: 

Traducción El que fue deportado de Yerushalaím, con la deportación que fue 
deportado con Yeconyach, rey de Yehudá, el cual deportó 
Nebuchadnetsar rey de Babel(323).

å¡Ì‚ ) די אזל בגלותא מן ירושלם עם גלותא דאתגליאת עם יכניה 6
מלכא דיהודה דאגלי נבוכדנצר מלכא דבבל: 

(323) Babilonia.
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Traducción El que fue entre los deportados de Yerushalém, con la deportación de 
entrar en exilio con Yeconyach, el rey de Yehudá, el cual fue exiliado 
por Nebuchdnatsar rey de Babel(324).

ã¡ 6 `?Z܂ 5@ ܕp?&ܐܘܪ E/)325( -4ܬ?Z $7?Zܕ p/ 
 aK)326( "C?5ܪ %' 4RK ܕZ?` ܕ+0ܘܕ7I%4+ "C?5 U"܂
ܕ#E7R܂

Traducción Que fue cautivo de Yurushalem, junto con la deportación que fue 
deportado con Yeconiah, rey de Yehudá, el cual fue traído por 
Nebuchadnetsar rey de Babil(327).

Ö 2:6 o}" h\n aijcmavlwto" ejx Ierousalhm, h}n hj/cmalwvteusen 
Naboucodonosor basileuV" Babulw'no".

Traducción El que fue un cautivo de Jerusalém, del qual capturó Nabucodonozor el
rey de Babilonia,

L Om

Traducción

ç 2:6 qui translatus fuerat de Hierusalem eo tempore quo Iechoniam 
regem Iuda Nabuchodonosor rex Babylonis transtulerat

Traducción El cual había sido llevado de Jerusalén, en el momento en que el rey 
Nabucodonosor de Babilonia llevó a Jeconías rey de Judá,

10.1.6.1 Descripción de las variantes:

L Om

| "Ö ⇆ o}" h\n aijcmavlwto | ܕã¡ ⇆ `?Z | די אזל בגלותא ⇆ ‚å¡Ì = אשר הגלה

ç ⇆ qui translatus fuerat

(324) Idem.
(325) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: p/, en lugar de E/. Ver Walton (1964), p. 7.
(326) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: aK'%4RK, en lugar de estar separadas. Ver Walton 

(1964), p. 7.
(327)Idem.
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עם + /å¡Ì‚ ç ã◊ | ã¡ > E = עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה  | 

Ö >

aKܪ %' å¡Ì‚ Ö ç ã◊ | ã¡ 4RK = נבוכדנאצר

10.1.6.2 Análisis de las variantes:

L Om

 אשר הגלה

El å¡Ì‚ reemplaza por די אזל בגלותא; la ã¡ reemplaza por `?Zܕ; la Ö 

reemplaza por o}" h\n aijcmavlwto"; y la ç reemplaza por qui translatus fuerat.

 עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה

El å¡Ì‚, la ç y la ã◊ concuerdan con el à.  La ã¡ omite עם y añade E/.  La Ö 

omite.

 נבוכדנאצר

El å¡Ì‚, la Ö, la ç y la ã◊ concuerdan con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente, 

pues tiene variación en la grafía: 4RK '% ܪaK .

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo.

10.1.7 Ester 2:7

à ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם 
והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי 

לו לבת: 
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Traducción Y había sido el tutor de Hadassa, que es Ester, hija de su tío, porque no 
tenía para ella padre y madre; y la muchacha era hermosa de aspecto y 
bella en apariencia; y con la muerte de su padre y de su madre, adoptó 
a ella Mordechai para él por su hija.

å¡Ì‚ ) והוה מרבי ית הדסה היא אסתר בת אחבוי ארום לית לה 7
אבא ואמא ועלימתא שפירת חיזו ושפירת ריוו ובעירן דמית 

אבוהא ואמה נסב יתה מרדכי בביתיה והוה קרי לה ברת: 

Traducción Y aconteció que creció Hadassah, la cual era Ester, hija de su tío, 
cuando no había para ella su padre y su madre; y la muchacha era 
hermosa en apariencia, y hermosa de semblante; y en el momento de la 
muerte de su padre y de su madre, tomó a ella Mordechai para su casa; 
y aconteció que llamó a ella de su hija. 

ã¡  Eb5 ܕܕܗ܂ #9ܬ ܐN$+9 ܕܗܝ 0Dܕܣ 95#" ܘܗܼܘ- 7
$7D0ܼ ܗܘ- ܕD "#܂ ܐ"B5ܘܐ -$W7?/ܗܘ- &^97 ܘ 

 ܐ#4ܿܗ )330(75ܼ$ ܘ%' ܂)329(;cܘܿܗ ܗܘ- ܘ&^97 ܂)328()#4??0ܿ
#9ܬ-܂ 45ܪܕ%` )0ܿRHK 0D)331 ܘܐ0ܿ5܂

Traducción Y había criado a Hedes, la cual es Ester, hija de su tío, a causa de que 
no había para ella padre y madre; y la muchacha hermosa era de 
aspecto y bella era en apariencia; y cuando murió su padre y su madre, 
recibió a ella, para él, Mordechai, por su hija.

Ö 2:7 kaiV h\n touvtw/ pai'" qrepthv, qugavthr Aminadab ajdelfou' 
patroV" aujtou', kaiV o[noma aujth'/ Esqhr: ejn deV tw'/ metallavxai 
aujth'" touV" gonei'" ejpaivdeusen aujthVn eJautw'/ eij" gunai'ka: kaiV 
h\n toV koravsion kaloVn tw'/ ei[dei.

Traducción Y él tenía una niña criada, hija de Aminadab, hermano de su padre, y el
nombre de ella era Ester; y cuando murieron sus padres, y fue 
enseñada por él mismo, como una mujer.  Y era una joven de buena 
apariencia.

L 2:7 kaiV h\n ejktrevfwn pistw'" thVn Esqhr qugatevra ajdelfou' tou'
patroV" aujtou': kaiV h\n hJ pai'" kalhV tw'/ ei[dei sfovdra kaiV wJraiva
th'/ o[yei.

(328) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: ܘܿܗc;, en lugar de 0ܿ??#4(. Ver Walton (1964), p. 7.
(329) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: 0ܿ??#4(, en lugar de ܘܿܗc;. Ver Walton (1964), p. 7.
(330) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: 75ܼ$ܘ, con la adición del ܘ, en 3mp “murieron”. 

Ver Walton (1964), p. 7.
(331) De acuerdo a la ã◊, omite la palabra 0D. Ver Walton (1964), p. 7.
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Traducción Y fue criada fielmente, a Ester, hija del hermano de su padre; y fue una 
joven sumamente buena de apariencia y de bello semblante.

ç 2:7 qui fuit nutricius filiae fratris sui Edessae quae altero nomine 
Hester vocabatur et utrumque parentem amiserat pulchra nimis et 
decora facie mortuisque patre eius ac matre Mardocheus sibi eam 
adoptavit in filiam

Traducción Que había criado a Edessa hija de su hermano, que por otro nombre se 
llamaba Ester. Y ella había perdido a sus padres. Ella era muy hermosa,
con una apariencia elegante. Desde que su padre y su madre murieron, 
Mardoqueo la adoptó como su propia hija.

10.1.7.1 Descripción de las variantes:

 < å¡Ì‚ ã¡ ç (Edessae) | Ö L = הדסה

< thVn | ç + היא < kaiV o[noma aujth'/ | L + היא < Ö | ܕ + å¡Ì‚ | (ã¡) = היא אסתר

quae altero nomine + היא

 ã¡ å¡Ì‚ | Ö qugavthr Aminadab ajdelfou' patroV" aujtou | L = בת דדו

qugatevra ajdelfou' tou' patroV" aujtou': | ç ⇆ filiae fratris sui

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ touV" gonei'" | L = אביה ואמה

 Ö ⇆ ejpaivdeusen aujthVn | בביתיה והוה קרי + ‚ã¡ ç | å¡Ì = לקחה מרדכי

eJautw'/ eij" gunai'ka | L >

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = לו לבת

10.1.7.2 Análisis de las variantes:

 הדסה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten. 

161



 היא אסתר

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente, añade ܕ.  La Ö omite 

 y היא y añade thVn.  La ç omite היא y añade kaiV o[noma aujth'/; la L omite היא

añade quae altero nomine.

 בת דדו

La ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con qugavthr Aminadab 

ajdelfou' patroV" aujtou; la L parafrasea con qugatevra ajdelfou' tou' patroV" 

aujtou':, concordando parcialmente con Ö.  La ç reemplaza por filiae fratris sui.

 אביה ואמה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por touV" gonei'".  La 

L omite.

 לקחה מרדכי

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade בביתיה והוה קרי.  La Ö 

parafrasea con ejpaivdeusen aujthVn eJautw'/ eij" gunai'ka.  La L omite.

 לו לבת

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.

10.1.8 Ester 2:8

à ויהי בהשמע דבר המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל שושן 
הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר 

הנשים: 
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Traducción Y aconteció al escuchar la palabra del rey, y de su ley, en reunir muchas
mujeres jóvenes en Shushán la ciudadela, a manos de Hegai, y tomó a 
Ester hacia la casa del rey, a mano de Hegai, el cuidador de las 
mujeres.

å¡Ì‚ ) והוה כד אשתמע פתגם כרוז מלכא וגזירתיה ובאתכנשות 8
עלימתן סגיאן לשושן בירנתא ליד הגי ואידברת אסתר באונסא 

ואיתעלת לבית מלכא לידא דהגי נטר נשיא: 

Traducción Y aconteció que se escuchó la palabra del heraldo del rey, y su decreto, 
y reuniendo juntas muchas muchachas de ellas, en Shushán la 
fortaleza, a la mano de Hegay, y condujo Ester por la fuerza, e hizo 
entrar a la casa del rey a mano de Hegay, cuidador de las mujeres.

ã¡  ܘ%' ܘ0K'(4T܂ ܕBWZ$T "C?5" ܐܼ&m5$ ܘܼ%' 8
@:I%$̈5 -$Dܼܬ- #$̈ܘF̈7VN @&4:D 4ܬ #97ܬ-܂D 
`Z܂ ܗ"IW+05 9 ܐܦ ܐܬܕ#9ܬ+$N7$ ܐRD ܂"C?5 
K̈:"܂ 9bKܿ )332(ܗ4D `Zܬ

Traducción Y cuando fue escuchada la palabra del rey, y de su mandamiento, y 
cuando en reunirse muchas vírgenes en Shushán, en el palacio, delante 
de Hegai el oficial, fue conducida también Ester hacia la casa del rey, 
delante de Hegai el que guarda a las mujeres.

Ö 2:8 kaiV o{te hjkouvsqh toV tou' basilevw" provstagma, sunhvcqhsan
koravsia pollaV eij" Sousan thVn povlin uJpoV cei'ra Gai, kaiV h[cqh
Esqhr proV" Gai toVn fuvlaka tw'n gunaikw'n.

Traducción Y cuando había oído del rey el orden, se ha juntado muchas doncellas 
en la ciudad de Susa por la mano de Gai; y Ester había dejado a Gai 
como guardián de las mujeres.

L 2:8 kaiV ejlhvfqh toV koravsion eij" toVn oi\kon tou' basilevw": kaiV 
ei\de Bougai'o" oJ euJno'uco" oJ fulavsswn toV koravsion,

Traducción Y fue llevada la joven a la casa del rey; y la miro Bougaios el eunuco 
del rey, el que guardaba la joven,

ç 2:8 cumque percrebuisset regis imperium et iuxta mandata illius 
multae virgines pulchrae adducerentur Susan et Aegaeo traderentur 
eunucho Hester quoque inter ceteras puellas ei tradita est ut servaretur
in numero feminarum

(332) De acuerdo a la ã◊, omite la palabra `Zܗ. Ver Walton (1964), p. 7.
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Traducción Y cuando la orden del rey se hizo muy conocido, de conformidad con 
su mandato, muchas vírgenes hermosas fueron llevados a Susa, y se 
entregaron a la Hegai el eunuco.  Asimismo, Ester, junto con las otras 
jóvenes, se entregó a él, a ser guardada con las otras mujeres.

10.1.8.1 Descripción de las variantes:

יהי+ ܼ%' < ¡ã | כד + ‚å¡Ì = ויהי  | Ö + o{te | L ç >

< L | כרוז + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = דבר

"å¡Ì‚ ã¡ ç(Aegaeo) | Ö ⇆ Gai | L ⇆ Bougai'o = הגי

< L | באונסא + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = אסתר

< ◊å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ Gai | L ç ã = הגי

10.1.8.2 Análisis de las variantes:

 ויהי

El å¡Ì‚ añade כד.  La ã¡ omite יהי y añade '%ܼ.  La Ö añade o{te.  La L y la ç 

omiten.

 דבר

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade כרוז.  La L omite.

 הגי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Gai; la L 

reemplaza por Bougai'o". 

 אסתר
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La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade באונסא.  La L omite.

 הגי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Gai.  La L, la ç y la ã◊ 

omiten.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.

10.1.9 Ester 2:9

à ותיטב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת 
מנותה לתת לה ואת שבע הנערות הראיות לתת לה מבית המלך 

וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים: 

Traducción Y fue agradable la muchacha en ojos de él, y ganó gracia de delante de 
él; y se sometió a una frotación para ella, y de las porciones para ella, 
para dar a ella, y a las siete muchachas vistas para dar a ella, de la casa 
del rey; y cambió ella y sus muchachas, a la buena casa de las mujeres.

å¡Ì‚ ) ושפרת עלימתא בעינוי ואיטענת חסדא קדמוי ופקיד 9
לאיתבהלא ית סמתר רבותהא וית מתנתהא המניכין ולבושין 
דמלכותא למהוי יהבין לה וית שבע עלימתן לשמשותה דחזין 
למתן לה מן בית מלכא ושני יתה וית עלימתהא לאוטבא להון 

ולפנקותהן בבית נשיא: 

Traducción Y fue agradable la muchacha en ojos de él, y llevó la gracia delante de 
él; y el oficial se apuró el ungüento del ungimiento y los regalos, las 
cadenas y las ropas reales para ser concedida a ella, y a siete 
muchachas para servir a ella, porque fue servido a ella para dar a ella 
de la casa del rey; y fue cambiado ella y a las muchachas, para ser 
agradable a ellos, y disfrutar de ellas, en la casa de las mujeres. 
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ã¡  )'45ܗܝ܂ ;U'H ܘ&.?$ #4Ï7Yܗܝ܂ /?W7$- ܘ&^9ܬ 9
 0ܿD܃ WD$ܠ 4̈I5ܬܿܗ ܘ/E ܬܨ#7$ܿܗ /E ܘ9Nܗܒ
mR:D333(ܘ( ܿܗ$W7?/)334( @.+ܠ ܗ̈ܘܝ ܕܙ̈ܕ$ܼWܼD 0ܿD @5ܼ $ܼ7# 
K̈:"܂ %?efܿ @5ܼ @+0 )335(ܘW7?YD$ܿܗ 0ܿD ܘ9Tܼܫ C?5"܂

Traducción Y fue agradable la muchacha en ojos de él, y gustó favor delante de él; 
y se apresuró por el adorno de ella, y por las porciones de ella, para dar 
a ella, y a las siete muchachas de ella que eran justas, siendo para dar a 
ella de la casa del rey; y separó a ella y las muchachas de ella, fue 
agradable más que todas las mujeres.

Ö 2:9 kaiV h[resen aujtw'/ toV koravsion kaiV eu|ren cavrin ejnwvpion 
aujtou', kaiV e[speusen aujth'/ dou'nai toV smh'gma kaiV thVn merivda 
kaiV taV eJptaV koravsia taV ajpodedeigmevna aujth'/ ejk basilikou' kaiV
ejcrhvsato aujth'/ kalw'" kaiV tai'" a{brai" aujth'" ejn tw'/ gunaikw'ni.

Traducción Y agradó a él la doncella, y ella encontró favor delante de él. Y se 
apresuró en dar a ella, el tratamiento de belleza, y su porción, y las 
siete doncellas empezaron exhibidas a ella, del palacio real. Y él las 
trató bien y sus siervas favoritas en la recámara de las mujeres.

L 2:9 kaiV h[resen aujtw'/ uJpeVr pavsa" taV" gunai'ka".  kaiV eu|ren 
Esqhr cavrin kaiV e[leon kataV provswpon aujtou', kaiV e[speuse 
prostath'sai aujth'" kaiV ejpevdwken uJpeVr taV eJptaV koravsia, tai'" 
a{brai" aujth'".  wJ" deV eijshvcqh Esqhr proV" toVn  basileva, 
h[resen aujtw'/ sfovdra.

Traducción Y agradó a él de todas las mujeres.  Y encontró Ester gracia y 
misericordia de acuerdo a su presencia, Y se apresuró en tomar cargo 
de ella, y dio a ella más allá de las siete doncellas, sus siervas favoritas.
Y entonces fue tomada Ester hacia el reino, ella le agradó sobremanera.

ç 2:9 quae placuit ei et invenit gratiam in conspectu illius ut adceleraret 
mundum muliebrem et traderet ei partes suas et septem puellas 
speciosissimas de domo regis et tam ipsam quam pedisequas eius 
ornaret atque excoleret

(333) En la ã◊, está mR̈:Dܘ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), 
p. 7.

(334) En la ã◊, está ܿܗ$W7 ̈?/, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964),
p. 7.

(335) En la ã◊, está ܿܗ$Ẅ7?YDܘ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton 
(1964), p. 7.
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Traducción Ella era agradable para él, y ella halló gracia ante sus ojos. Y mandó un
eunuco para acelerar adornos de las mujeres, y para entregar su parte a 
ella, junto con siete de las jóvenes más bellas de la casa del rey, de 
modo que tanto adornan y honor a ella, como sus siervas.

10.1.9.1 Descripción de las variantes:

< ç | ופקיד לאיתבהלא ית סמתר רבותהא ‚ã¡ Ö L | å¡Ì = ויבהל את תמרוקיה

 L > | ç adceleraret | המניכין ולבושין דמלכותא ‚ã¡ Ö | å¡Ì = ואת מנותה

mundum muliebrem

 Ö kaiV | לאוטבא להון ולפנקותהן בבית נשיא ‚ã¡ | å¡Ì = לטוב בית הנשים

ejcrhvsato aujth'/ kalw'" kaiV tai'" a{brai" aujth'" ejn tw'/ gunaikw'ni | L > | ç et 

tam ipsam quam pedisequas eius ornaret atque excoleret

10.1.9.2 Análisis de las variantes:

 ויבהל את תמרוקיה

La ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con ופקיד לאיתבהלא

.La ç omite  .ית סמתר רבותהא

 ואת מנותה

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con המניכין ולבושין 

.La L omite.  La ç parafrasea con adceleraret mundum muliebrem  .דמלכותא

 לטוב בית הנשים

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con לאוטבא להון ולפנקותהן 

 "La Ö parafrasea con kaiV ejcrhvsato aujth'/ kalw'" kaiV tai'" a{brai  .בבית נשיא
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aujth'" ejn tw'/ gunaikw'ni.  La L omite.  La ç parafrasea con et tam ipsam quam 

pedisequas eius ornaret atque excoleret.

El conjunto de las otras versiones concuerdan parcialmente.  El å¡Ì‚ y la ç 

tienen paráfrasis.

10.1.10 Ester 2:10

à לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה 
אשר לא תגיד 

Traducción No indicó Ester cuál era su pueblo y su parentela; porque Mordechai 
ordenó a ella que no anunciara.

å¡Ì‚ ) לא חוית אסתר ית עמהא וית בית ילדותהא ארום פקד 10
עלהא מרדכי דלא תחוי:  

Traducción No mostró Ester cuál era su pueblo y su casa de nacimiento; porque 
mandó a ella Mordechai que no mostrara.

ã¡ 10 "BD9 ;4+$ ܘ+$N0ܿ ܐW/ ܘ&9#$ܿܗ܂ Eb5 `%ܕ45ܪܕ 
ܬ;4+@܂ ܕBD" ܗܘ- T.'ܿܗ

Traducción Y no mostró Ester su pueblo y su familia; a causa de que Mordechai 
ordenó a ella que no mostrara.

Ö 2:10 kaiV oujc uJpevdeixen Esqhr toV gevno" aujth'" oujdeV thVn 
patrivda: oJ gaVr Mardocai'o" ejneteivlato aujth'/ mhV ajpaggei'lai.

Traducción Y no se descubrió Ester su raza, ni su patria; pues Mardoqueo le 
encargó a ella a no declarar. 

L Om

Traducción

ç 2:10 quae noluit indicare ei populum et patriam suam Mardocheus 
enim praeceperat ut de hac re omnino reticeret

Traducción Ella no le descubrió a su pueblo y su patria. Pues Mardoqueo le había 
dado instrucciones de que debería guardar silencio acerca de todas 
estas cosas.
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10.1.10.1 Descripción de las variantes:

L Om

Ö ⇆ hVn patrivda | בית ילדותהא ⇆ ‚ã¡ ç | å¡Ì = מולדתה

10.1.10.2 Análisis de las variantes:

 מולדתה

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por בית ילדותהא.  La Ö 

reemplaza por hVn patrivda.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo.

10.1.11 Ester 2:11

à ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את 
שלום אסתר ומה יעשה בה 

Traducción Y en cada día, Mordechai caminaba delante del patio de la casa de las 
mujeres, para saber la paz de Ester, y qué se hacía de ella.

å¡Ì‚ ) ובכל יומא ויומא הוה מרדכי אזל ומצלי קדם דרתא דבית 11
נשיא למדע ית שלם אסתר ומה איתעביד בה: 

Traducción Y en cada día acontecía que Mordechai iba a orar delante de la corte de
la casa de las mujeres, para saber la paz de Ester, y qué se hacía de ella.

ã¡ 11 E%45ܪܕ%` )336(+4ܡ +4ܡ ܘ >D05 -ܕܪܬ )'ܡ ܗܘ 
":̈K ܥ'WD "#9& 9܂+$Nܕܐ "I5ܘ 'R/0ܿ܂ ܘܬD

Traducción Y cada día, Mordechai caminaba él delante del atrio de las mujeres, 
para saber la salud de Ester, y qué se hacía de ella.

(336) La ã◊ escribe ܘ%?47ܡ, juntas y omite la segunda palabra 4ܡ+.  Ver Walton (1964), p. 9.
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Ö 2:11 kaq jeJkavsthn deV hJmevran oJ Mardocai'o" periepavtei kataV 
thVn aujlhVn thVn gunaikeivan ejpiskopw'n tiv Esqhr sumbhvsetai.

Traducción Y durante cada día Mardoqueo caminaba a través de la corte de las 
mujeres, vigilaba qué pasaría con Ester .

L 2:11 om

Traducción

ç 2:11 qui deambulabat cotidie ante vestibulum domus in qua electae 
virgines servabantur curam agens salutis Hester et scire volens quid ei 
accideret

Traducción Caminaba todos los días, en el patio delantero de la casa, en la cual las 
vírgenes escogidas se mantuvieron, cuidadoso de la salud de Ester y 
con ganas de saber qué pasaría con ella.

10.1.11.1 Descripción de las variantes:

L Om

 | Ö ⇆ kaq jeJkavsthn deV hJmevran | ܘ%?47ܡ ⇆ ◊å¡Ì‚ (ã¡) | ã = ובכל יום ויום

ç ⇆ qui deambulabat cotidie

< å¡Ì‚ ã¡ Ö | ç = מרדכי

אזל ומצלי ⇆ ‚ã¡ (ç) Ö | å¡Ì = מתהלך

< å¡Ì‚ | ã¡ ⇆ "#9& = ç | Ö = שלום

10.1.11.2 Análisis de las variantes:

 ובכל יום ויום
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El å¡Ì‚ concuerda totalmente, y la ã¡ parcialmente, con el à.  La ã◊ reemplaza 

por ܘ%?47ܡ; la Ö reemplaza por kaq jeJkavsthn deV hJmevran.  La ç reemplaza por 

qui deambulabat cotidie.

 מרדכי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La ç omite.

 מתהלך

La ã¡ y la Ö concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  El å¡Ì‚ 

reemplaza por אזל ומצלי.

 שלום

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por "#9& ; la ç concuerda con la 

ã¡.  La Ö omite.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo. 

10.1.12 Ester 2:12

à ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות 
לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה

 חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים 

Traducción Y en llegar el turno de cada una de las muchachas(337), para venir al rey 
Ahashverosh, al cabo de(338) estar de ella, conforme la ley de las  
mujeres, doce meses que de este modo se cumplirían los días de 
embellecimiento de ella seis meses, con aceite mirra, y seis meses con 
bálsamo y con frotaciones de las mujeres.

(337) O “de las muchachas y muchachas”.
(338) Fohrer (1982), p. 257.
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å¡Ì‚ ) וכד מטא סידור עלימתא ועלימתא למעל קדם מלכא 12
אחשורוש מסוף דהוי לה כהלכת נשיא דמתינן בתפנוקיהון תרין
עשר ירחי שתא ארום כדין שלמין יומי סמתוריהון שיתא ירחין 

בסמתר ושיתא ירחין בבוסמיא ובסמתורי נשיא:  

Traducción Y cuando llegó disposición de cada una de las muchachas(339), para 
entrar delante del rey Ahashverosh, desde el fin de estar con ella, 
conforme la decisión legal de las mujeres, pues perezosas con los 
placeres de ellos, doce meses del año, desde que por consiguiente se 
completaría los días de los ungüentos y seis meses, con los perfumes y 
los ungüentos de las mujeres.

ã¡ 12 "B5ܘ "b5ܿܗܘ- ܕ "I#ܙ U';5ܼ@ ܕ -$Ẅ7?/ EYWD 
 ܬ0ܿD 9H/S ܕ&?B5 4W". )340(ܐ;:C?5 M+97" )'ܡ

 ̈&?7W@ ܕܗ%342( "I(4b5ܠ ܕK̈:"܂ N4WK" ܐ+< )341(+754̈@
ܘ&$- ܕ45ܪU܂ ܕ5:]" +754̈@ &$- ܬܨ#7ܼ$ܗ+@܂ +54̈`
ܕK̈:"܂ ܘ#$ܨ#7ܼ$- ܕ#BWH"܂ +754̈@

Traducción Y cuando que llegando aquél tiempo a la vez de las muchachas, para 
venir delante del rey Ahashverosh, cuando que se cumplió para ella, 
doce días, según la ley de las mujeres, cuando de tal modo que se 
cumplirían los días de los adornos, seis días del frote de mirra y seis 
días de perfume y en adorno de las mujeres.

Ö 2:12 ou|to" deV h\n kairoV" korasivou eijselqei'n proV" toVn 
basileva, o{tan ajnaplhrwvsh/ mh'na" dekaduvo: ou{tw" gaVr 
ajnaplhrou'ntai aiJ hJmevrai th'" qerapeiva", mh'na" e}x 
ajleifovmenai ejn smurnivnw/ ejlaivw/ kaiV mh'na" e}x ejn toi'" 
ajrwvmasin kaiV ejn toi'" smhvgmasin tw'n gunaikw'n,

Traducción Éste pues fue el tiempo apuntado para una doncella ir delante del rey, 
siempre que se haya cumplido [2meses 1doce]; así pues sea cumplido 
los días del tratamiento, [2meses 1seis], que sea ungida en mirra, aceite 
de oliva, y [2meses 1seis] en especia aromática y con ungüento para las 
mujeres.

L om

(339) O “de las muchachas y muchachas”.
(340) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 9.
(341) En la ã◊, está la palabra -$54̈+, en vez de @754̈+.  Ver Walton (1964), p. 9.
(342) En la ã◊, está la palabra Eb5, con la omisión de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 9.

172



Traducción

ç 2:12 cum autem venisset tempus singularum per ordinem puellarum ut 
intrarent ad regem expletis omnibus quae ad cultum muliebrem 
pertinebant mensis duodecimus vertebatur ita dumtaxat ut sex menses 
oleo unguerentur myrtino et aliis sex quibusdam pigmentis et 
aromatibus uterentur

Traducción Pero, cuando llegó el momento de cada una, por su orden, de las 
mujeres jóvenes para ir al rey, después de todo había sido completado 
sobre aseo femenino, el duodécimo mes se había alcanzado, porque 
durante seis meses fueron ungidas con aceite de mirra, y por otros seis 
meses utilizaban ciertos tipos de maquillajes y perfumes.

10.1.12.1 Descripción de las variantes:

L Om

ܕb5ܿ" ܘã¡ ⇆ "B5 | וכד מטא סידור עלימתא ⇆ ‚å¡Ì = ובהגיע תר נערה  

/?Ẅ7$- 5ܼ@ ܕ;'U ܙ#I" ܗܘ-  | Ö ⇆ ou|to" deV h\n kairoV" korasivou | ç 

⇆ cum autem venisset tempus singularum per ordinem puellarum

< å¡Ì‚ | ã¡ Ö ç = ונערה

< å¡Ì‚ ã¡ | Ö ç = אחשורוש

 Ö > | ç ⇆ quae | דמתינן בתפנוקיהון תרין + ‚ã¡ | å¡Ì = היות לה כדת הנשים

ad cultum muliebrem pertinebant

 +å¡Ì‚ Ö ç | ã¡ ⇆ @754̈+ ã◊ ⇆ -$54̈ = חדש

10.1.12.2 Análisis de las variantes:

 ובהגיע תר נערה
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El å¡Ì‚ reemplaza por וכד מטא סידור עלימתא; la ã¡ reemplaza por "B5ܘ 

"b5ܿܗܘ- ܕ "I#ܙ U';5ܼ@ ܕ -$Ẅ7?/ ; la Ö reemplaza por ou|to" deV h\n 

kairoV" korasivou; y la ç reemplaza por cum autem venisset tempus singularum per 

ordinem puellarum.

 ונערה

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡, la Ö y la ç omiten.

 אחשורוש

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö y la ç omiten.

 היות לה כדת הנשים

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade דמתינן בתפנוקיהון תרין.  La Ö omite.

La ç reemplaza por quae ad cultum muliebrem pertinebant.

 חדש

El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por @754̈+, y la ã◊ 

reemplaza por -$54̈+.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo.

10.1.13 Ester 2:13

à ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא 
עמה מבית הנשים עד בית המלך 
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Traducción Y con esto, la muchacha venía hacia el rey.  Todo lo que ella decía se le
daba, para venir con ella, desde la casa de las mujeres, hasta la casa del 
rey. 

å¡Ì‚ ) ובהדין זמן דשלמין תרי עשר ירחי שתא עלימתא עילא לות13
מלכא ית כל רב וסרכן די צביא למימר מן יד יתיהב לה למעל 

עמהא מן בית נשיא עד בית מלכא: 

Traducción Y en este caso, para que en todos los doce meses del año, la muchacha 
entrara hacia al rey, a todo oficial del comandante, lo cual deseara pedir
de la mano, se dará a ella, para entrar con ella, desde la casa de las 
mujeres, hasta la casa del rey.

ã¡ 13 "I%ܘܗ "BDF/ -$W7?/ ܂ )'ܡ"C?5 E%5'ܡ ܘ 
U950ܿ܂ 5$+0ܼܒ ܕܐD EYWD 0ܿ܂W/ @5ܼ $7# ":̈K 
"B5'/7$ ܘRD ܂"C?5

Traducción Y así venía la muchacha delante del rey.  Y todo lo que ella decía, se 
daba a ella, para venir con ella, desde la casa de las mujeres y hasta la 
casa del rey. 

Ö 2:13 kaiV tovte eijsporeuvetai proV" toVn basileva: kaiV o}  ejaVn ei[ph/,
paradwvsei aujth'/ suneisevrcesqai aujth'/ ajpoV tou' gunaikw'no" 
e{w" tw'n basileivwn.

Traducción Y en este tiempo, había de entrar delante del rey; y que se dijera, 
revelar para quien jamás él contaría, el entregar ella para entrar junto 
con él en la recámara de las mujeres dentro de los palacios.

L Om

Traducción

ç 2:13 ingredientesque ad regem quicquid postulassent ad ornatum 
pertinens accipiebant et ut eis placuerat conpositae de triclinio 
feminarum ad regis cubiculum transiebant

Traducción Y cuando iban al rey, lo que les pidió que se adornan, recibieron; y 
cuando cada una estaba satisfecha de sí misma, al haber sido 
preparadas en la cámara de las mujeres, a la cámara del rey.

10.1.13.1 Descripción de las variantes:

L Om
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 < Ö ⇆ kaiV tovte | ç | ܘܗ%å¡Ì‚ | ã¡ ⇆ "I = ובזה

10.1.13.2 Análisis de las variantes:

 ובזה

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por "I%ܘܗ; la Ö reemplaza por 

kaiV tovte.  La ç omite.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo.

 10.1.14 Ester 2:14

à בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד 
שעשגז סריס המלך שמר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי 

אם חפץ בה המלך ונקראה בשם: 

Traducción En la tarde ella venía, y en la mañana ella volvía hacia la casa de las 
mujeres, segundo la mano de Shaashgaz, oficial del rey, guardador de 
las concubinas; no venía más al rey, a no ser que si quería el rey, y era 
llamada por el nombre.

å¡Ì‚ ) בעידן רמשא הות עילא לשמושי ית מלכא ובעידן צפרא 14
הות תיבא לבית נשיא תנין לידא דשעשגז רבא דמלכא נטר 

מטרוניתא בתר כן לא תתוב לות מלכא ארום אלהן ההיא 
דאתרעי בה מלכא וקרי לה בשמא: 

Traducción En el momento de la tarde, acontecía que ella entra para servir al rey; y 
en el momento de la mañana, acontecía que ella retornaba a la casa de 
las mujeres, segundo a la mano de Shaashgaz, el jefe del rey, el 
cuidador de la ama de llaves; de acuerdo así, no retornaba hacia el rey 
porque, excepto que alguien sea aceptado favorablemente con ella el 
rey, y era llamada por el nombre.(343) 

(343) “Por su nombre”.
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ã¡ 14 ":59# "BDF/ܿ U9Ta#ܘ "CܼT7$ ܿܗRD ":̈K E/ '+ 
97:Vܼ:VܼI& "IW+05 "C?59 ܕbKܿ ܘܿ%$-܂Sܘܬܘܒ ܕ "BD 

"BDF/ ܂ )'ܡ"C?5 "BD0ܿ ܿܨ#" ܐܢ ܐ# "C?5 ܘ)9ܿܗ 
0ܿW:#)344( 

Traducción En la tarde ella venía, y en la mañana ella volvía a la casa de las 
mujeres, por la mano de Shangashegashir oficial del rey, guardador de 
las concubinas; y retornaba, no entrando, delante del rey, excepto si 
quería a ella el rey y era llamada a ella por su nombre.

Ö 2:14 deivlh" eijsporeuvetai, kaiV proV" hJmevran ajpotrevcei eij" toVn 
gunaikw'na toVn deuvteron, ou| Gai oJ eujnou'co" tou' basilevw" oJ 
fuvlax tw'n gunaikw'n, kaiV oujkevti eijsporeuvetai proV" toVn 
basileva, ejaVn mhV klhqh'/ ojnovmati.

Traducción En la tarde ellas entraron, y por el día ellas corrieron a la recámara de 
las mujeres, segundo dónde Gai, el eunuco del rey, el guardián de las 
mujeres.  Y no más haz ella entrar al rey si ella pudiera ser llamada por 
su nombre.

L 2:14 kaiV o{tan ejgevneto eJstevra, eijshvgeto, kaiV toV prwi< ajpeuvleto.

Traducción Y siempre que llegaba la tarde, debería ser llevada, y a la mañana 
debería ser despedida.

ç 2:14 et quae intraverat vespere egrediebatur mane atque inde in 
secundas aedes deducebatur quae sub manu Sasagazi eunuchi erant 
qui concubinis regis praesidebat nec habebat potestatem ad regem 
ultra redeundi nisi voluisset rex et eam venire iussisset ex nomine

Traducción Y la que entró por la tarde, partía en la mañana; y luego, desde allí fue 
conducida a la segunda casa, que estaba bajo la mano de Saasgaz el 
eunuco, que presidía las concubinas del rey. Tampoco ella tiene el 
poder para volver de nuevo al rey, a menos que el rey lo deseara, y la 
había llamado por su nombre.

10.1.14.1 Descripción de las variantes:

 L ⇆ kaiV o{tan ejgevneto eJstevra | ç ⇆ et | בעידן רמשא ⇆ ‚ã¡ Ö | å¡Ì = בערב

quae intraverat vespere

(344) La ã◊ omite la palabra 0ܿW:#.  Ver Walton (1964), p. 9.
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< L | הות עילא לשמושי ית מלכא + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = היא באה

< å¡Ì‚ Ö ç | ã¡ L = שני

+ אל /E < (¡ã) = אל יד  | å¡Ì‚ ⇆ לידא | Ö ⇆ ou| | ç ⇆ sub manu | L >

< å¡Ì‚ | (ã¡) ⇆ 97:Vܼ:VܼI& | Ö ⇆ Gai | (ç) ⇆ Sasagazi | L = שעשגז

< ç ⇆ voluisset | Ö L | אלהן ההיא דאתרעי בה ‚ã¡ | å¡Ì = חפץ בה

< å¡Ì‚ ç Ö | (ã¡) 0ܿW:# | ã◊ L = בשם

10.1.14.2 Análisis de las variantes:

 בערב

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por בעידן רמשא; la L 

reemplaza por kaiV o{tan ejgevneto eJstevra; y la ç reemplaza por et quae intraverat 

vespere.

 היא באה

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade הות עילא לשמושי ית 

.La L omite  .מלכא

 שני

El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ y la L omiten.

 אל יד
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La ã¡ concuerda parcialmente, reemplazando אל por  E/. El å¡Ì‚ reemplaza por 

.La Ö reemplaza por ou|; la ç reemplaza por sub manu.  La L omite  .לידא

 שעשגז

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por 97:Vܼ:VܼI&, y la ç reemplaza 

por Sasagazi, palabras que tienen grafías semejantes, concordando parcialmente con 

el à.  La Ö reemplaza por Gai.  La L omite.

 חפץ בה

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con אלהן ההיא דאתרעי בה.  La ç

reemplaza por voluisset.  La Ö y la L omiten.

 בשם

El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente, 

utilizando 0ܿW:#.  La ã◊ y la L omiten.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L, tiene muchas 

omisiones.

10.1.15 Ester 2:15

à ובהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא
אל המלך לא בקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך 

 שמר הנשים ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה: 

Traducción Y cuando llegó el turno de Ester, hija de Abihail, tío de Mordechai, que 
él la tomó para él por hija, para venir al rey, no buscó cosa si no lo que 
dijo Hegai oficial del rey, guardador de las mujeres; y fue Ester 
aceptada en gracia a los ojos de todos los que la vieron. 
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å¡Ì‚ ) וכד מטא סדור אסתר ברת אביחיל אחבוי דמרדכי דנסבה 15
לה לברת למעל לות מלכא לא תבעת צרוך כל מידעם ארום 

אלהן ית מן דיימר הגי רבא דמלכא נטר נשיא והות אסתר 
משכחא טיבו בעיני כל חזהא: 

Traducción Y cuando llegó la disposición de Ester, hija de Abichayil, tío(345) de 
Mordechai, porque la tomó para él por hija, para entrar hacia el rey, no 
buscó todo lo que necesitaba, cosa alguna, porque solamente lo que dijo
Hegay el jefe del rey cuidador de las mujeres; y fue Ester encontrada 
favor en los ojos de todos los que la vieron” 

ã¡  ܕܕܗ ܐE[7# #9ܬ ܕܐN$+9 ܙ#0ܿI ܕ+@ b5" ܘ%' 15
#C?5 "BD $ܿY" )'ܡ G# EYܿWDܬ-܃ 0D ܕ0ܿRHK ܕ45ܪܕ%`܂

 9bKܿ )346(ܕIW+05 "C?5" ܗZ` ܕܐ95ܿ 5'ܡ ܐBD" 5'ܡ
܂)347(ܕ;U'H; `I7̈Y# E% 0ܿ7+c̈܂ ܿ&.?B" ܐN$+9 ܘܼܗܘܬ K̈:"܂

Traducción Y cuando llegó pues el tiempo de Ester, hija de Abihel, tío de 
Mordechai, que la tomó para él por hija, para venir delante del rey, no 
buscó cosa para si, solo cosa que dijo Hegai el oficial del rey, guardador
de las mujeres; y fue Ester encontrado gracia en los ojos de todos los 
que veían a ella. 

Ö 2:15 ejn deV tw'/ ajnaplhrou'sqai toVn crovnon Esqhr th'" qugatroV" 
Aminadab ajdelfou' patroV" Mardocaivou eijselqei'n proV" toVn 
basileva, oujdeVn hjqevthsen w|n aujth'/ ejneteivlato oJ eujnou'co" oJ 
fuvlax tw'n gunaikw'n: h\n gaVr Esqhr euJrivskousa cavrin paraV 
pavntwn tw'n blepovntwn aujthvn.

Traducción Y en el cumplimiento del tiempo, Ester la hija de Aminadab, hermano 
del padre de Mardoqueo, entró hacia el rey.  Ninguna cosa ella descuidó
de la cual dio reemplazo a ella, el eunuco guardián de las mujeres; fue 
para Ester encontrado en favor por todos aquellos que la vieron.

L Om

Traducción

(345) Sust ms abs de ַאְחָּבא o ַאֲחָבא “tío”.  Ver Jastrow (1992), p. 38.
(346) La ã◊ omite la palabra "C?5ܕ.  Ver Walton (1964), p. 9.
(347) En la ã◊, está 0ܿ7+c;ܕ, con la omisión del seyāmē, es decir, en singular.  Ver Walton 

(1964), p. 9.

180



ç 2:15 evoluto autem tempore per ordinem instabat dies quo Hester filia 
Abiahil fratris Mardochei quam sibi adoptaverat in filiam intrare 
deberet ad regem quae non quaesivit muliebrem cultum sed 
quaecumque voluit Aegaeus eunuchus custos virginum haec ei ad 
ornatum dedit erat enim formonsa valde et incredibili pulchritudine 
omnium oculis gratiosa et amabilis videbatur

Traducción Pero, pasado cierto tiempo, para el orden, llegó el día en que Ester, la 
hija de Abihail el hermano de Mardoqueo, a quien había adoptado como
su hija, estaba obligada a ir al rey.  Ella no buscaba adornos femeninos, 
excepto que todo lo que Egeo, el eunuco y guardián de las vírgenes 
eligió, le dio para que la adornara.  Pues ella era muy atractiva, y su 
increíble belleza la hacía parecer graciosa y amable a los ojos de todos.

10.1.15.1 Descripción de las variantes:

L Om

å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ Aminadab = אביחיל

å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ ajdelfou' patroV" | ç ⇆ fratris Mardochei = דד מרדכי

 oujdeVn | ç ⇆ non + דבר < Ö | צרוך כל מידעם ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì = בקשה דבר

quaesivit

< ◊å¡Ì‚ ã¡ | Ö ç ã = המלך

10.1.15.2 Análisis de las variantes:

L Om

 אביחיל

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Aminadab.

 דד מרדכי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por ajdelfou' patroV".  La ç

reemplaza דד por fratris Mardochei.
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 בקשה דבר

La ã¡ concuerda con el à.  El  å¡Ì‚ reemplaza por צרוך כל מידעם.  La Ö omite 

.y añade oujdeVn.  La ç reemplaza por non quaesivit דבר

 המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö, la ç y la ã◊ omiten.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo.

10.1.16 Ester 2:16

à ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש 
העשירי הוא חדש טבת בשנת שבע למלכותו: 

Traducción Y fue traída Ester al rey Ahashverosh hacia la casa real(348)de él, en el 
mes décimo, éste es el mes Tébet, en el año séptimo del reinado de él.

å¡Ì‚ ) ואדברת אסתר לות מלכא ואעל יתה לבית אידרון בית 16
מלכותיה בירחא עשיראה הוא ירחא דטבת כשתא שביעאה 

למלכותיה: 

Traducción Y fue conducida Ester hacia el rey; y entró a ella a la casa de la 
recámara de la casa del reino de él, en el mes décimo que es el mes de 
Téveth, de acuerdo al año séptimo del reinado de él.

ã¡  C?5"܂ 7RD$ )349(ܐ;:C?5 M+97" )'ܡ ܐN$+9 ܘ/?$ 16
";97# U9H/350(ܕ( 4ܢ ܕܼܗܘI% ܐ;9ܝ܂ $I:# m#ܐܪ)351( 

4C?WDܬܗ܂

(348) Literalmente “casa del reino”.
(349) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 9.
(350) En la ã◊, está UGH/ܕ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), 

p. 9.
(351) En la ã◊, está m#Sܐ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), p.

9.
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Traducción Y entró Ester delante del rey Ahashverosh, a la casa del rey, en el mes 
décimo, éste es el mes Kanón Ahady,(352) en el año cuarto del reinado de 
él.

Ö 2:16 kaiV eijsh'lqen Esqhr proV" *Artaxevrxhn toVn basileva tw'/ 
dwdekavtw/ mhniv, o{" ejstin Adar, tw'/ eJbdovmw/ e[tei th'" basileiva" 
aujtou'.

Traducción Y entró Ester hacia Artajerjes el rey en el décimo mes, lo cual era Adar 
en el séptimo año de reinado de él.

L Om

Traducción

ç 2:16 ducta est itaque ad cubiculum regis Asueri mense decimo qui 
vocatur tebeth septimo anno regni eius

Traducción Por lo que fue llevada a la cámara del rey Asuero, en el décimo mes, 
que se llama Tebet, en el séptimo año de su reinado.

10.1.16.1 Descripción de las variantes:

L Om

Ö (kaiV eijsh'lqen) = (ܘ/?$) ⇆ ¡å¡Ì‚ ç | ã = ותלקח

< å¡Ì‚ ã¡ Ö | ç = אסתר

+ אחשורוש < ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì  = המלך אחשורוש  ואעל יתה לבית אידרו 

Ö > | ç ⇆ ad cubiculum regis | אל < ‚ã¡ | å¡Ì = אל בית מלכותו

/å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ tw'/ dwdekavtw = העשירי

ܐ;9ܝ %4Iܢ ⇆ ¡å¡Ì‚ ç | Ö ⇆ Adar | ã = טבת

(352) ܐ;9ܝ %4Iܢטבת =  .  Enero, conforme Ferrer y Nogueras (1999), p. 130, y Payne Smith 
(1998), p. 218.
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ܐܪ#å¡Ì‚ Ö ç | ã¡ ⇆ m = שבע

10.1.16.2 Análisis de las variantes:

 ותלקח

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por $?/ܘ; la Ö  

concuerdan con la ã¡.

 אסתר

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La ç omite.

 המלך אחשורוש

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ omite אחשורוש y añade ואעל 

 .יתה לבית אידרו

 אל בית מלכותו

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ omite אל.  La Ö omite todo el texto.  La ç 

reemplaza por ad cubiculum regis.

 העשירי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por tw'/ dwdekavtw/.

 טבת

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Adar; la ã¡ reemplaza 

por 4ܢI% ܐ;9ܝ .

 שבע
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El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por m#ܐܪ.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo.

10.1.17 Ester 2:17

à ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל 
הבתולת וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי: 

Traducción Y amó el rey a Ester más que todas las mujeres, y recibió gracia y 
misericordia delante de él, de todas las vírgenes; y puso la corona real 
en su cabeza; e hizo reinar a ella en lugar de Vasthi. 

å¡Ì‚ ) ורחם מלכא ית אסתר מכל נשיא ואיטענת רחמין וטיבו 17
קדמוי מכל בתולתן ושוי מניכא דדהבא על רישה ואמליך יתה 

חלף ושתי:

Traducción Y amó el rey a Ester más que todas las mujeres, y llevó misericordias y 
bondad delante de él de todas las vírgenes; y se puso el collar del oro en
la cabeza de ella; y se hizo reinar a ella en lugar de Vashti.

ã¡ 17 0ܿW;ܘܪ "C?5 9+$NFBD efܿ @5ܼ @+0D4%)353( ܂":̈K 
 ܂)355(#$ܘD$- )354(0D4%+@ 5@ )'45ܗܝ U'H; @5ܼ ܘ&.?$
$ܼ?R(ܘ "Zܬ)4ܼܬ- )356C?59+:0ܿ܃ ܕ# $C?5ܘܐ o?; 
ܘ&$ܝ܂

Traducción Y amó el rey a Ester más que todas las mujeres, y recibió gracia de 
delante de él, de todas las vírgenes; y aceptó la corona del reino en la 
cabeza de ella; e hizo reinar a ella en lugar de Vasthi. 

Ö 2.17 kaiV hjravsqh oJ basileuV" Esqhr, kaiV eu|ren cavrin paraV 
pavsa" taV" parqevnou", kaiV ejpevqhken aujth'/ toV diavdhma toV 
gunaikei'on.

(353) En la ã◊, está @+0̈?%, con la omisión de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 9.
(354) Idem.
(355) En la ã◊, está -$D̈ܘ$#, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964),

p. 9.
(356) En la ã◊, está la palabra "Zܬܐ, con la adición de la letra !.  Ver Walton (1964), p. 9.
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Traducción Y amó apasionadamente el rey a Ester, y encontró gracia sobre todas las
vírgenes; y él colocó sobre ella una diadema femenina.

L 2.17 wJ" deV katemavnqanen oJ basileuV" pavsa" taV" parqevnou", 
ejfavnh ejpifanestavth Esqhr, kaiV eu|re cavrin kaiV e[leon kataV 
provswpon aujtou', kaiV ejpevqhke toV diavdhma th'" basileiva" ejpiV 
thVn kefalhVn aujth'". 

Traducción Y como observó (bien) el rey a todas las vírgenes, fue lucida 
destacadamente a Ester; y encontró gracia y misericordia bajo su 
presencia; y puso la diadema del reino sobre su cabeza.

ç 2.17 et amavit eam rex plus quam omnes mulieres habuitque gratiam et
misericordiam coram eo super omnes mulieres et posuit diadema regni 
in capite eius fecitque eam regnare in loco Vasthi

Traducción Y el rey la amaba más que todas las mujeres, y ella tenía el favor y la 
misericordia en sus ojos, sobre todo las mujeres; y puso la corona real 
sobre su cabeza; y él la hizo reina en lugar de Vasti.

10.1.17.1 Descripción de las variantes:

< å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = ויאהב

< å¡Ì‚ ã¡ Ö L | ç = אסתר

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = מכל הנשים

וחסד < å¡Ì‚ L ç | ã¡ Ö = חן וחסד

ܘ)å¡Ì‚ Ö L ç | ã¡ ⇆ $ܼ?R = וישם

 Ö ⇆ toV diavdhma toV | מניכא דדהבא ⇆ ‚ã¡ L ç | å¡Ì = כתר מלכות

gunaikei'on 

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = תחת ושתי
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10.1.17.2 Análisis de las variantes:

 ויאהב

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L omite.

 אסתר

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ç omite.

 מכל הנשים

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten.

 חן וחסד

El å¡Ì‚, la L y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ y la Ö omiten וחסד.  

 וישם

El å¡Ì‚, la Ö, la L y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por $ܼ?R(ܘ.

 כתר מלכות

La ã¡, la L y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por מניכא דדהבא; la 

Ö reemplaza por toV diavdhma toV gunaikei'on.

 תחת ושתי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.

10.1.18 Ester 2:18

à ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר 
והנחה למדינות עשה ויתן משאת כיד המלך
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Traducción E hizo el rey un gran banquete para todos sus príncipes, y sus siervos, 
banquete de Ester; y amnistía a las provincias, hizo y dio regalo 
conforme la mano del rey. 

å¡Ì‚ ) ועבד מלכא משתיא רבא לכל רברבנוי ועבדוי והוו קרו לה 18
משתיא דאסתר והנית שבוק כרגא לפלכיא עבד ויהב לה מתנן 

וחולק כמיסת ידא דמלכא:

Traducción E hizo el rey un gran banquete para todos sus jefes, y sus siervos, y 
fueron llamados para ella el banquete de Ester; y fue agradable, dejó el 
tributo a las regiones, hizo y dio a ella regalo y porción equivalente a la 
mano del rey.

ã¡ 18 'R/ܼܘ "C?5 "+$:5 "#0ܘܢ ܪD4CD 4ܗܝI#ܘܪS)357(܂ 
'R/9܂ 5:$+" ܘ+$NFBD "[7ܿKܘ -$Ï+'WD ܂'R/ܼ ܘ+0ܼܒ 

ܕC?5"܂ ܐ+'U ܐ+ܼ< 45̈ܗ#ܼ$-

Traducción E hizo el rey un gran banquete para todos sus príncipes, y siervos, 
banquete para Ester; y reposo a las provincias; hizo y dio regalos según 
la mano del rey. 

Ö 2:18 kaiV ejpoivhsen oJ basileuV" povton pa'si toi'" fivloi" aujtou' 
kaiV tai'" dunavmesin ejpiV hJmevra" eJptaV kaiV u{ywsen touV" gavmou" 
Esqhr kaiV a[fesin ejpoivhsen toi'" uJpoV thVn basileivan aujtou'.

Traducción E hizo el rey un banquete para todos sus amigos y a los poderosos por 
siete días; y él exaltó la fiesta del matrimonio de Ester, y una liberación 
hizo bajo su reino.

L 2:18 kaiV h{gagen oJ basileuV" toVn gavmon th'" Esqhr ejpifanw'" kaiV
ejpoivhsen ajfevsei" pavsai" tai'" cwvrai".

Traducción Y guió el rey el matrimonio con Ester; e hizo remisión en todos los 
países.

ç 2:18 et iussit convivium praeparari permagnificum cunctis principibus 
et servis suis pro coniunctione et nuptiis Hester et dedit requiem in 
universis provinciis ac dona largitus est iuxta magnificentiam 
principalem

(357) En la ã◊, está 4ܗܝI#ܪܘS, con la metástesis de la ܪ, con la ܘ.  Ver Walton (1964), p. 9.  Esta 
palabra viene de "I#Sܪܘ, que es una ortografía más antigua de "I#ܘܪS, pl de "#ܪܘܪ.  Ver Payne Smith 
(1998), p. 527 y 536.
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Traducción Y ordenó una fiesta magnífica, para estar preparada para todos los 
gobernantes, y para sus siervos, a causa de la unión y la boda de Ester. 
Y le dio un día de fiesta a todas las provincias; y otorgó regalos de 
acuerdo con la generosidad principesca.

10.1.18.1 Descripción de las variantes:

 "L kaiV h{gagen oJ basileuV | גדול < å¡Ì‚ ã¡ (ç) | Ö = ויעש המלך משתה גדול

toVn gavmon

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö toi'" fivloi" aujtou' kaiV tai'" dunavmesin | L = שריו ועבדיו

< L Ö | וחולק + ‚ã¡ (ç) | å¡Ì = עשה ויתן משאת כיד המלך

10.1.18.2 Análisis de las variantes:

 ויעש המלך משתה גדול

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente con el à.  La Ö omite 

.La L parafrasea con kaiV h{gagen oJ basileuV" toVn gavmon  . גדול

 שריו ועבדיו

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con toi'" fivloi" 

aujtou' kaiV tai'" dunavmesin.  La L omite.

 עשה ויתן משאת כיד המלך

La ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ añade וחולק. 

La L y la Ö omiten.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.
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10.1.19 Ester 2:19

à ובהקבץ בתולות שנית ומרדכי ישב בשער המלך: 

Traducción Y cuando se reunieron las vírgenes la segunda vez, mientras Mordechai 
estaba sentado en la puerta del rey.

å¡Ì‚ ) ובאתכנשות בתולתן זימנא תנינא ומרדכי יתב בתרע מלכא:19

Traducción Y cuando se reunieron las vírgenes el tiempo apuntado la segunda vez, 
mientras Mordechai se sentó en la puerta del rey.

ã¡ ܿ+$ܒ 45ܪܕܼ%` ܙ#7Ï@܂ )358(ܕܬܪܬ+@ #$̈ܘI%$̈5 -$D:@ ܘ%' 19
ܕC?5"܂ #$ܪ/" ܗܘ-

Traducción Y cuando se reunieron las vírgenes en la segunda vez, Mordechai 
estuvo sentado en la puerta del rey.

Ö 2:19 oJ deV Mardocai'o" ejqeravpeuen ejn th'/ aujlh'/.

Traducción Pero Mardoqueo acudió en la corte.

L Om

Traducción

ç 2:19 cumque et secundo quaererentur virgines et congregarentur 
Mardocheus manebat ad regis ianuam

Traducción Y cuando las vírgenes se solicitaron por segunda vez, y se reunieron, 
Mardoqueo se mantuvo en la puerta del rey.

10.1.19.1 Descripción de las variantes:

L Om

 Ö > | ç | ובאתכנשות בתולתן זימנא תנינא ‚ã¡ | å¡Ì = ובהקבץ בתולות שנית

cumque et secundo quaererentur virgines et congregarentur

(358) En la ã◊, está @+ܬSܕܬ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), 
p. 9.
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10.1.19.2 Análisis de las variantes:

 ובהקבץ בתולות שנית

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con ובאתכנשות בתולתן זימנא 

 La Ö omite.  La ç parafrasea con cumque et secundo quaererentur virgines  .תנינא

et congregarentur.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo.

10.1.20 Ester 2:20

à אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר צוה עליה מרדכי ואת 
מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר היתה באמנה אתו: ס 

Traducción Ester no mostró su descendencia, y su pueblo, como había ordenado 
para ella Mordechai; y a la orden de Mordechai, Ester hizo cuando fue 
en la fidelidad con él.

å¡Ì‚ ) לא הות אסתר מחויא ילדותה וית עמהא כמא דפקיד עלהא 20
מרדכי וית מימר מרדכי הות אסתר עבדא היכמא דהוה נטרא כד 

הות מתרביא עמיה:

Traducción No fue Ester mostrar el lugar de su nacimiento, y su pueblo, como 
mandó a ella Mordechai.  Y la conversación de Mordechai que fue con 
Ester, ella hizo como le fue guardada, hasta que fue crecida de tamaño 
con él.

ã¡ 20 "BD9 ܗܘܬ 5]4+" ܘ+$N0ܿ &9#$ܿܗ ܐW/ܐ+< ܘ 
 ܗܘܬ ܿ/U'R ܐN$+9 ܕ45ܪܕܼ%` ܘ0K'(4T 45ܪܕܼ%`܂ ܕT.'ܿܗ
/0W܂ 4ܼIW+0#ܬ- ܕܗܼܘܿܬ ܐ+<

Traducción No mostró Ester cuál era su raza, y su pueblo, como había ordenado 
para ella Mordechai; y a la orden de Mordechai, Ester hizo lo que fue 
según fue en la fidelidad con él.
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Ö 2:20 hJ deV Esqhr oujc uJpevdeixen thVn patrivda aujth'": ou{tw" gaVr 
ejneteivlato aujth'/ Mardocai'o", fobei'sqai toVn qeoVn kaiV poiei'n 
taV prostavgmata aujtou', kaqwV" h\n met j aujtou': kaiV Esqhr ouj 
methvllaxen thVn ajgwghVn aujth'".

Traducción Y Ester no hizo descubrir de su patria; tal como le ordenó Mardoqueo, 
por temer a Dios, y observar sus órdenes, cuando ella estuvo con él.  Y 
Ester no cambió su conducta. 

L Om

Traducción

ç 2:20 necdumque prodiderat Hester patriam et populum suum iuxta 
mandatum eius quicquid enim ille praecipiebat observabat Hester et ita
cuncta faciebat ut eo tempore solita erat quo eam parvulam nutriebat

Traducción Ester no había declarado aún su patria y su pueblo, de acuerdo a su 
mando.  Por lo que él instruyó, y Ester observó.  Y así ella hizo todas las
cosas como se había acostumbrado en la época en que la crió desde la 
primera infancia.

10.1.20.1 Descripción de las variantes:

L Om

ܗܘܬ 5]4+" ܘã¡ "BD | לא הות אסתר מחויא ‚å¡Ì = אין אסתר מגדת  

9+$Nܐ | Ö hJ deV Esqhr oujc uJpevdeixen | ç necdumque prodiderat Hester

ואת עמה < Ö | ילדותה וית עמהא ‚ã¡ ç | å¡Ì = מולדתה ואת עמה

מרדכי < å¡Ì‚ ã¡ | Ö + fobei'sqai toVn qeoVn | ç = צוה עליה מרדכי

 < Ö | דהוה נטרא כד הות מתרביא עמיה ‚ã¡ (ç) | å¡Ì = אסתר עשה כאשר

ouj methvllaxen thVn ajgwghVn + עשה כאשר

 < 4ܼIW+0# | ç ⇆ eam parvulam nutriebat | Öܬ- ⇆ ¡å¡Ì‚ | ã = באמנה
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10.1.20.2 Análisis de las variantes:

 אין אסתר מגדת

El å¡Ì‚ parafrasea con לא הות אסתר מחויא, la ã¡ parafrasea con "BDܘ 

ܐN$+9 ܗܘܬ 5]4+" ; la Ö parafrasea con hJ deV Esqhr oujc uJpevdeixen; y la 

ç parafrasea con necdumque prodiderat Hester.

 מולדתה ואת עמה

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con ילדותה וית עמהא.  La

Ö omite ואת עמה. 

 צוה עליה מרדכי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö añade fobei'sqai toVn qeoVn.  La ç 

omite מרדכי.

 אסתר עשה כאשר

La ã¡ concuerda totalmente y la ç parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con 

 y añade ouj עשה כאשר La Ö omite  .דהוה נטרא כד הות מתרביא עמיה

methvllaxen thVn ajgwghVn.

 באמנה

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por -4ܼܬIW+0#.  La ç 

reemplaza por eam parvulam nutriebat.  La Ö omite.
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El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La Ö añade: toVn 

qeoVn, donde da mayor religiosidad al libro.  La L omite todo el versículo.

 10.1.21 Ester 2:21

à בימים ההם ומרדכי ישב בשער המלך קצף בגתן ותרש שני 
סריסי המלך משמרי הסף ויבקשו לשלח יד במלך אחשורש: 

Traducción En aquellos días, y Mordechai sentado a la puerta del rey, se enojaron 
Bigthán y Teresh, dos oficiales del rey, de los guardadores del umbral; y
buscaron extender la mano sobre el rey Ahashverosh.

å¡Ì‚ ) ביומיא האינון מרדכי יתב בתרע מלכא כנסו וקצפו בגתן 21
ותרש תרין רבני מלכא מנטורי פלטיריא ואמרו לאשקאה סמא 

ולאושטא ידא במלכא אחשורוש:

Traducción En estos días, Mordechai se sentó en la puerta del rey.  Estuvieron 
enfurecidos y enojados Bightán y Théresh, dos jefes del rey de los 
guardias de las oficinas generales; y pensaron mojar el veneno y 
extender la mano sobre el rey Ahashverosh.

ã¡  #ܼ$ܪ/" ܗܘ- +ܼ$ܒ 45ܪܕܼ%` ܿܗ4Kܢ ܘ$ܼ54̈7#- 21
 4IW+̈05ܗܝ ܬS+@ ܘܬܪܫ܂ #V$ܢ ܘܪcZܘ ܕC?5ܿ"܂
"C?5ܝ ܕGbK 4 ܬܪ/"܂Y#4 ܘb&4WD "+'̈+ܐ E/ 
"C?5)359( ܐ;:97ܫ܂

Traducción Y en aquellos días, Mordechai sentado a la puerta del rey, y se 
enfadaron Bagthán y Terash, dos oficiales del rey, los que guardan la 
puerta; y buscaron extender las manos sobre el rey Ahashverosh.

Ö 2:21 kaiV ejluphvqhsan oiJ duvo eujnou'coi tou' basilevw" oiJ 
ajrciswmatofuvlake" o{ti prohvcqh Mardocai'o", kaiV ejzhvtoun 
ajpoktei'nai *Artaxevrxhn toVn basileva.

Traducción Y se aflingieron los dos eunucos del rey, los jefes del cuerpo de 
guardias, pero se anticipó Mardoqueo.  Y buscaron matar a Artajerjes el 
rey.

L Om

(359) La ã◊ está la palabra "C?WD, con la preposición ܠ, en lugar de la preposición E/.  Ver 
Walton (1964), p. 9.
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Traducción

ç 2:21 eo igitur tempore quo Mardocheus ad regis ianuam morabatur 
irati sunt Bagathan et Thares duo eunuchi regis qui ianitores erant et in
primo palatii limine praesidebant volueruntque insurgere in regem et 
occidere eum

Traducción En aquel tiempo, cuando Mardoqueo estaba en la puerta del rey, 
Bagatha y Thara, dos de los eunucos del rey, que eran porteros y que 
presidía la entrada en primer lugar el palacio, se enojaron y decidieron 
levantarse contra el rey y matarlo.

10.1.21.1 Descripción de las variantes:

L Om

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = בימים ההם

< å¡Ì‚ (ã¡) | ç ⇆ eo igitur tempore | Ö = בגתן ותרש

ç ⇆ volueruntque | ואמרו לאשקאה סמא ⇆ ‚ã¡ Ö | å¡Ì = ויבקשו

) å¡Ì‚ | (ã¡) = לשלח יד במלך אחשורש E/ "C?5 )| (ã◊)  ("C?WD) | Ö 

ajpoktei'nai *Artaxevrxhn toVn basileva | ç insurgere in regem et occidere eum

10.1.21.2 Análisis de las variantes:

 בימים ההם

El å¡Ì‚, ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite.

 בגתן ותרש

El å¡Ì‚ concuerda totalmente y la ã¡ parcialmente con el à.  La ç reemplaza por 

eo igitur tempore.  La Ö omite.

 ויבקשו
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La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por ואמרו לאשקאה סמא. 

La ç reemplaza por volueruntque.

 לשלח יד במלך אחשורש

El å¡Ì‚ concuerdan con el à; la ã¡ y la ã◊ concuerdan parcialmente con el à.  La

Ö parafrasea con ajpoktei'nai *Artaxevrxhn toVn basileva; la ç parafrasea con  

insurgere in regem et occidere eum.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo.

10.1.22 Ester 2:22

à ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך 
בשם מרדכי: 

Traducción Y se dio a conocer la palabra de Mordechai, y anunció a Ester la reina; 
y dijo Ester al rey en nombre de Mordechai. 

å¡Ì‚ ) ואשתמורע פתגמא למרדכי וחוי לאסתר מלכתא ואמרת 22
אסתר למלכא על שום מרדכי:

Traducción Y se reconoció el decreto de Mordechai, y mostró a Ester la reina, y dijo
Ester al rey en nombre de Mordechai.

ã¡ 22 $ܼ7?Z4ܪܕ%` 5?$- ܘܐܬWD 0ܿ?Z9 ܘ+$NFBD 
-$ܼC?5 9 ܘܐ95ܼܬ+$N܂ ܐ"C?WD p:# 45ܪܕܼ%`܂

Traducción Y fue manifestada la palabra a Mordechai, y manifestó a Ester la reina; 
y dijo Ester al rey en nombre de Mordechai. 

Ö 2:22 kaiV ejdhlwvqh Mardocaivw/ oJ lovgo", kaiV ejshvmanen Esqhr, 
kaiV aujthV ejnefavnisen tw'/ basilei' taV th'" ejpiboulh'".

Traducción Y fue manifestado a Mardoqueo el asunto, y él comunicó a Ester; y ella 
le reveló al rey sobre el complot.

L Om
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Traducción

ç 2:22 quod Mardocheum non latuit statimque nuntiavit reginae Hester 
et illa regi ex nomine Mardochei qui ad se rem detulerat

Traducción Pero Mardoqueo no mantuvo este secreto, e inmediatamente se lo 
comunicó a la reina Ester, y ella lo informó al rey en nombre de 
Mardoqueo, que había traído el asunto a ella.

10.1.22.1 Descripción de las variantes:

L Om

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = המלכה

< å¡Ì‚ ã¡ | Ö ç = אסתר

 nomine ⇆ בשם Ö ⇆ taV th'" ejpiboulh'" |ç | על ⇆ ב ‚ã¡ |å¡Ì = בשם מרדכי

Mardochei

10.1.22.2 Análisis de las variantes:

 המלכה

El å¡Ì‚, ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite.

 אסתר

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à. La Ö y la ç omiten.

 בשם מרדכי

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ concuerda parcialmente, reemplazando ב por 

.por nomine בשם La Ö reemplaza por taV th'" ejpiboulh'".  La ç reemplaza  .על

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L omite todo el 

versículo.
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10.1.23 Ester 2:23

à ויבקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי 
הימים לפני המלך: פ 

Traducción Y fue buscada la palabra y fue encontrada y fueron colgados dos de 
ellos sobre un árbol.  Y fue escrito en el libro las palabras de los días(360),
en presencia del rey.

å¡Ì‚ ) ואיתבע פתגמא ואשתכח קשוט ואצטליבו תרויהון על קיסא 23
ואיתכתיב בספרי דכרניא דמתקרי קדם מלכא:

Traducción Y se buscó el decreto, y fue encontrado justicia, y fueron empalados los 
dos sobre la madera. Y fue escrito en los libros de los recuerdos el cual 
fue leído delante del rey.

ã¡ 23 $R./4 ܘܐ&$%]$ 5?$- ܘܐܬ ܼ̂  ܬS+0ܘܢ ܘܐܙܕ)
E/ 9 )361(ܘܐܬ%$ܒ ܙ)7̈^"܂^H# -$5̈4+ ܃ )'ܡ"C?5

Traducción Y fue buscada la palabra y fue encontrada y fueron levantados dos de 
ellos sobre la cruz.  Y fueron escritos en el libro de los días(362), delante 
del rey.

Ö 2:23 oJ deV basileuV" h[tasen touV" duvo eujnouvcou" kaiV ejkrevmasen 
aujtouv". kaiV prosevtaxen oJ basileuV" katacwrivsai eij" 
mnhmovsunon ejn th'/ basilikh'/ biblioqhvkh/ uJpeVr th'" eujnoiva" 
Mardocaivou ejn ejgkwmivw/.

Traducción Y el rey examinó a los dos eunucos, y ahorcó a ellos.  Y el rey ordenó 
escribir como un memorial en la real biblioteca sobre las bondades de 
Mardoqueo, con recomendación. 

L Om

Traducción

ç 2:23 quaesitum est et inventum et adpensus uterque eorum in patibulo 
mandatumque historiis et annalibus traditum coram rege

(360) O “libro de las crónicas.
(361) La ã◊ están las palabras "BD4 ܘ#$% , con la conjunción ܘ, el adverbio de negación "BD, y el 

verbo ܒ$% en Peal perf 3ms (4#$%) “escribieron”.  Diferente de la ã¡, que tiene la conjunción ܘ, y el 
verbo ܒ$%, en Ethpaal, perf 3ms (ܐܬ%$ܒ) “fue escrito”.  Ver Walton (1964), p. 11.

(362) O “libro de las crónicas.
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Traducción Se investigó y descubrió, y los dos fueron colgados en un patíbulo.  Y 
se ha comprometido a la historia y la crónica de la que se entregan a los 
ojos del rey.

10.1.23.1 Descripción de las variantes:

L Om

å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ oJ deV basileuV" h[tasen = ויבקש

< Ö ç | קשוט + ‚ã¡ | å¡Ì = וימצא

"eujnouvcou + הם < Ö | -הם ‚ã¡ ç | å¡Ì = שניהם

%$#4 ܘç | ã◊ ⇆ "BD = ויכתב  |ã¡ ⇆ ܘܐܬ%$ܒ = å¡Ì‚ ואיתכתיב | Ö ⇆

katacwrivsai

 ç (ã◊) (ã¡) (å¡Ì‚) | Ö kaiV prosevtaxen oJ = בספר דברי הימים לפני המלך

basileuV" katacwrivsai eij" mnhmovsunon ejn th'/ basilikh'/ biblioqhvkh/ uJpeVr 

th'" eujnoiva" Mardocaivou ejn ejgkwmivw

10.1.23.2 Análisis de las variantes:

 ויבקש

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por oJ deV basileuV" 

h[tasen.

 וימצא

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade קשוט.  La Ö y la ç omite.

 שניהם
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La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ omite הם.  La Ö omite הם y añade 

eujnouvcou".

 ויכתב

La ç concuerda con el à.  La ã◊ reemplaza por "BD4 ܘ#$% .  La ã¡ reemplaza 

por ܘܐܬ%$ܒ; el å¡Ì‚ concuerda con la ã¡.  La Ö reemplaza por katacwrivsai.

 בספר דברי הימים לפני המלך

La ç concuerda totalmente, y la ã◊, la ã¡ , y el å¡Ì‚, parcialmente con el à.  La Ö

reemplaza por una larga parafrasis, a saber:  kaiV prosevtaxen oJ basileuV" 

katacwrivsai eij" mnhmovsunon ejn th'/ basilikh'/ biblioqhvkh/ uJpeVr th'" eujnoiva" 

Mardocaivou ejn ejgkwmivw.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La Ö tiene paráfrasis.  

La L omite todo el versículo.
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CAPÍTULO 11

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 3

11.1 Ester capítulo 3

11.1.1 Ester 3:1

Versículo 3:1

à אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן המדתא 
האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו: 

Traducción Después de estas cosas, engrandeció el rey Ahashverosh a Hamán hijo 
de Hamedatha, el agageo, y elevó a él, y puso su trono sobre todos los 
príncipes que estaban con él.

å¡Ì‚ ) בתר פתגמיא האילן רבי מלכא אחשורוש ית המן בר המדתא 1
די מזרעית אגג בר עמלק ומניה רב על כולא ותקין ית כרסיה 

מעלוי כל רברבניא די עמיה:

Traducción Después de las palabras estas, engrandeció el rey Ahashverosh a 
Hamán, hijo de Hamedatha, de la familia de Aghaghi, hijo de Amaleq, y
de él hizo príncipe sobre todos, y puso en orden el estómago por encima
de todos los príncipes que estaban con él.

ã¡  50D 9#@ )363(ܐ;:C?5 M+97" ܐܘܪܒ ܗB?5̈ @7D" ܘ#$ܪ 1
 EYD @5ܼ %4ܪ07N ܘܐܪ+p )364(ܘܐܪ+0W ܐ7VZ" ܗ5'ܬ
ܕ/0W܂ Sܘܪ#I" %?0ܘܢ

Traducción Y después de estas cosas, hizo grande el rey Ahashverosh a Hamán hijo 
de Hamadat, el agageo, y elevó a él, y elevó su trono, sobre de todos 
ellos, los príncipes que estaban con él.

Ö 3:1 MetaV deV tau'ta ejdovxasen oJ basileuV" *Artaxevrxh" Aman 
Amadavqou Bougai'on kaiV u{ywsen aujtovn kaiV ejprwtobavqrei 
pavntwn tw'n fivlwn aujtou',

(363) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 11.
(364) La ã◊ omite la palabra 0W+ܘܐܪ.  Ver Walton (1964), p. 11.
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Traducción Después de estas cosas, enalteció el rey Artajerjes a Hamán, el hijo de 
Amadatta, Bougaios,(365) y exaltó a él, y sentó a él primero sobre todos 
sus amigos,

L 3:1 KaiV ejgevneto metaV touV" lovgou touvtou" ejmegavlunen oJ 
basileuV" Assuh'ro" Aman Amadavqou Bougai'on kaiV ejph'ren 
aujtovn kaiV e[qhke toVn qrovnon aujtou' uJperavnw twJn fivlwn aujtou' 
w{ste kavmptesqai kaiV proskunei'n aujtw'/ ejpiV thVn gh'n pavnta".

Traducción Y aconteció depués de estas cosas, había exaltado el rey Asueros a 
Aman, hijo de Amedata, el Bougaios, y fue encaramado a él y 
estableció su trono sobre sus amigos; así todos deberían inclinarse y 
adorarlo sobre toda la tierra.

ç 3:1 post haec rex Asuerus exaltavit Aman filium Amadathi qui erat de 
stirpe Agag et posuit solium eius super omnes principes quos habebat

Traducción Después de esto, el rey Asuero exaltó a Amán hijo de Amadati, que era 
del linaje de Agag, y le dio asiento superior al de todos los principes, 
que había.

11.1.1.1 Descripción de las variantes:

"å¡Ì‚ ã¡ (ç) (L) | Ö ⇆ *Artaxevrxh = אחשורוש

ç + qui erat de stirpe | די מזרעית + ‚ã¡ Ö L | å¡Ì =  המן בן המדתא

Ö L ⇆ Bougai'on | בר עמלק + ‚ã¡ ç | å¡Ì =  האגגי

 ã◊ > | ç ⇆ et posuit | ומניה רב על כולא ‚ã¡ Ö (L) | å¡Ì = וינשאהו

%?0ܘܢ ã¡ ⇆ @5ܼ | ותקין] + ‚Ö (L) (ç) | å¡Ì = את כסאו

 å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö kaiV ejprwtobavqrei pavntwn tw'n fivlwn = כל השרים אשר אתו

aujtou' | L + w{ste kavmptesqai kaiV proskunei'n aujtw'/ ejpiV thVn gh'n pavnta"

(365) Es posible que esta palabra venga del persa antiguo 𐏎 (baga), que quiere decir “dios”.
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11.1.1.2 Análisis de las variantes:

  אחשורוש

La å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à; ya la ç y L concuerdan parcialmente.  La Ö 

reemplaza por la palabra *Artaxevrxh". 

  המן בן המדתא

La ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade די מזרעית; y la ç añade 

qui erat de stirpe.

  האגגי

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade בר עמלק.  La Ö y la L 

reemplazan por la palabra Bougai'on.

  וינשאהו

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à, y la L parcialmente.  El å¡Ì‚ parafrasea con 

 .La ã◊ omite.  La ç reemplaza por et posuit  .ומניה רב על כולא

 את כסאו

La Ö concuerda con el à.  La L y la ç concuerdan parcialmente. El å¡Ì‚ añade 

%?0ܘܢ al comienzo del texto.  La ã¡ remplaza por @5ܼ ותקין .

כל השרים אשר אתו

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La ã◊ omite .  La Ö parafrasea con kaiV

ejprwtobavqrei pavntwn tw'n fivlwn aujtou'.  La L añade w{ste kavmptesqai kaiV 

proskunei'n aujtw'/ ejpiV thVn gh'n pavnta".
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El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. 

11.1.2 Ester 3:2

à וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כרעים ומשתחוים להמן כי 
כן צוה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה: 

Traducción Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, se 
arrodillaban y se inclinaban a Hamán, porque así lo ordenó el rey; pero 
Mordechai, no se arrodilló y no se inclinó. 

å¡Ì‚ ) וכל עבדי מלכא די בתרע מלכא גחנין יסגדין ליה להמן ארום2
כדין פקיד עלוהי מלכא ומרדכי לא הוה גחין ולא הוה סגיד:

Traducción Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey, se 
arrodillaban y se inclinaban para él para Hamán, porque así ordenó a él 
el rey; y Mordechai no se arrodilló y no se inclinó. 

ã¡  ܗܘܘ ܿ#9ܼ%7@ ܕC?5" ܕ#$ܪ/" ܕU'R̈/ "C?5 ܘܼ%?0ܘܢ 2
@+'VN50@܂ ܘD Eb5 "I%ܼܕܗ '.T ܂ /?4ܗܝ"C

ܿ
?5 

ܘVܼNܿ'܂ ܗܘ- #9ܟ BD" ܘ45ܪܕܼ%`

Traducción Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, se 
arrodillaban ellos y se inclinaban a Hamán, porque así ordenó a ellos el 
rey; pero Mordechai, no se arrodillaba ni se inclinaba. 

Ö 3:2 kaiV pavnte" oiJ ejn th'/ aujlh'/ prosekuvnoun aujtw'/: ou{tw" gaVr 
prosevtaxen oJ basileuV" poih'sai. oJ deV Mardocai'o" ouj 
prosekuvnei aujtw'/.

Traducción Y todos aquellos en la corte hicieron reverenia a él pues eso asignó el 
rey hacerlo.  Pero Mardoqueo no hizo reverencia a él.

L 3:2 pavntwn ou\n proskunouvntwn aujtw'/ kataV toV provstagma tou' 
Basilevw" Mardocai'o" ouj prosekuvnei aujtw'/.

Traducción Así que todos estaban postrados, ellos mismos, por una ordenanza del 
rey; Mardoqueo no hizo reverencia a él.

ç 3:2 cunctique servi regis qui in foribus palatii versabantur flectebant 
genu et adorabant Aman sic enim eis praeceperat imperator solus 
Mardocheus non flectebat genu neque adorabat eum

Traducción Y todos los siervos del rey, que pasaban por las puertas del palacio, 
dobladas las rodillas y adoraban Amán; por lo que el gobernador les 
había mandado. Sólo Mardoqueo no doblaba la rodilla, ni lo adoraba.
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11.1.2.1 Descripción de las variantes:

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = עבדי המלך

המן < ã¡ ç (å¡Ì‚) | Ö L = כרעים ומשתחוים להמן

11.1.2.2 Análisis de las variantes:

 עבדי המלך

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten.

 כרעים ומשתחוים להמן

La ã¡ y la ç concuerdan totalmente y el å¡Ì‚ parcialmente con el à.  La Ö y la L 

omiten המן.

11.1.3 Ester 3:3

à ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר 
את מצות המלך: 

Traducción Y dijeron los siervos del rey, que estaban en la puerta del rey, a 
Mordechai: ¿Por qué tú transgredes el mandamiento del rey?

å¡Ì‚ ) ואמרו עבדי מלכא די בתרע פלטרין דמלכא למרדכי מה דין 3
את עבד ית תפקדתא דמלכא:

Traducción Y dijeron los siervos del rey que estaban en la puerta de las oficinas 
generales del rey a Mordechai: ¿Qué esto tú pasas por encima del 
mandamiento del rey?

ã¡  4WDܪܕܼ%`܃ ܕC?5" )366(ܕ#ܼ$ܪ/" ܕU'Rܼ/̈ "C?5 ܘܐ95ܿ+@ 3
"IWD 'R/ܿ $Kܐ E/ "K'(4T ܂"C?5ܕ

(366) En la ã◊, está la palabra "/ܪ$ܼ#, con la omisión del pronombre relativo ܕ.  Ver Walton 
(1964), p. 11.
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Traducción Y dijeron los siervos del rey, que estaban en la puerta del rey, a 
Mordechai: ¿Por qué haces tú contra el mandamiento del rey?

Ö 3:3 kaiV ejlavlhsan oiJ ejn th'/ aujlh'/ tou' basilevw" tw'/ Mardocaivw/ 
Mardocai'e, tiv parakouvei" taV uJpoV tou' basilevw" legovmena;

Traducción Y dijo a algunos en la corte del rey a Mardoqueo: Mardoqueo, ¿por qué 
tú rehusas a oír las palabras que ha dicho el rey ?

L 3:3 kaiV ei\don oJi pai'de" tou' basilevw" o{ti oJ Mardocai'o" ouj 
proskunei' toVn Aman, kaiV ei\pon oJi pai'de" tou' basilevw" prov" 
toVn Mardocai'on Tiv suV parakouvei" tou' basilevw" kaiV ouj 
proskunei'" toVn Aman;

Traducción Y vio los jóvenes del rey, que Mardoqueo no hizo reverencia a Amán; y 
dijeron los jóvenes del rey a Mardoqueo: ¿Por qué tú rehusas a oír las 
palabras del rey y no hace reverencia a Amán?  

ç 3:3 cui dixerunt regis pueri qui ad fores palatii praesidebant cur 
praeter ceteros non observas mandata regis

Traducción Los siervos del rey, quien presidieron las puertas del palacio, le dijeron: 
"¿Por qué lo hace, más que los otros, no observando el mandamiento 
del rey?"

11.1.3.1 Descripción de las variantes:

 'å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ kaiV ei\don | L + kaiV ei\don oJi pai'de" tou = ויאמרו

basilevw" o{ti oJ Mardocai'o" ouj proskunei' toVn Aman]

 | "oJi pai'de + עבדי < oiJ ejn th'/ aujlh | L + עבדי < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = עבדי המלך

ç >

< å¡Ì‚ ã¡ Ö L | ç = למרדכי

< å¡Ì‚ ã¡ L | Ö + Mardocai'e] | ç = מדוע אתה

;å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L+ kaiV ouj proskunei'" toVn Aman = מצות המלך
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11.1.3.2 Análisis de las variantes:

 ויאמרו

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV ei\don.  La L 

añade, antes del texto, lo siguiente: kaiV ei\don oJi pai'de" tou' basilevw" o{ti oJ 

Mardocai'o" ouj proskunei' toVn Aman.

 עבדי המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite עבדי y añade oiJ ejn th'/ aujlh.  

La L omite עבדי y añade oJi pai'de".  La ç omite.

 למרדכי

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ç omite.

 מדוע אתה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la L concuerdan con el à.  La Ö añade Mardocai'e antes del texto.

La ç omite.

 מצות המלך

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L añade kaiV ouj proskunei'" 

toVn Aman;.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L tiene paráfrasis. 

12.1.4 Ester 3:4

à ויהי באמרם [כ][אמרם] אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו 
להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי: 
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Traducción Y aconteció, en decir ellos(367) en vista de ellos cada día, no los oyó; y 
contó a Hamán, para ver si serían reconocidas(368) las palabras de 
Mordechai; porque contó a ellos que él era judío.

å¡Ì‚ ) והוה במללותהון לותיה יומא ויומא ולא קביל מנהון וחויאו 4
להמן למחזי היתקיימין פתגמי מרדכי ארי חוי להון דהוא יהודי:

Traducción Y aconteció en la elocuencia de ellos a él cada día, y no recibió de ellos;
y mostraron a Hamán para ver se confirmara los decretos de Mordechai;
porque anunció a ellos que él era judío.

ã¡  0Dܘܢ܂ ܗܘ- ܿ&mW ܘBD" )369(%?47ܡ ܗܘܘ ܐ95+@ ܘ%' 4
4+4; @50D 4ܢ/'K9ܢ ܐܢ ܕ+G& ܕ45ܪܕܼ%`܂ 5̈?4ܗܝ Eb5
ܗܘ܂ )370(ܕ+0ܘܕ+" ܐ4Kܢ ܕ;4ܝ

Traducción Y cuando dijeron ellos, se veía todo el día, y no oyó a ellos; y contó a 
Hamán, que conociera si era verdadera las palabras de Mordechai; 
porque contó a ellos que era él judío.

Ö 3:4 kaq j eJkavsthn hJmevran ejlavloun aujtw'/ kaiV oujc uJphvkouen 
aujtw'n kaiV uJpevdeixan tw'/ Aman Mardocai'on toi'" tou' basilevw" 
lovgoi" ajntitassovmenon, kaiV uJpevdeixen aujtoi'" oJ Mardocai'o" 
o{ti *Ioudai'ov" ejstin.

Traducción De acuerdo a cada día hablarón a él, y no obedecío a ellos; y ellos 
indicaron a Amán que Mardoqueo hablaba [del rey las palabras 
insubordinadas]; y mostraron para él a Mardoqueo que él era judío.

L 3:4 kaiV ajphvggeilen aujtoi'" o{ti Ioudai'ov" ejstin. kaiV ajphvggeilan 
periV aujtou' tw'/ Aman. 

Traducción  Y reportó a él que él era el judío.  Y reportaron en contra de él a Amán. 

ç 3:4 cumque hoc crebrius dicerent et ille nollet audire nuntiaverunt 
Aman scire cupientes utrum perseveraret in sententia dixerat enim eis 
se esse Iudaeum

(367) “En decir ellos”, “como decir ellos”, o “hablándole cada día”.
(368) Fohrer (1982), p. 212.
(369) En la ã◊, está la palabra EC# 4ܡ+ , separadas, y con la adición de la preposición ܒ.  Ver 

Walton (1964), p. 11.
(370) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 11.
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Traducción Y como le dijeron esto con frecuencia, y él no los escuchó, se lo 
comunicó a Amán, deseosos de saber si iba a continuar en su 
resolución, ya que les había dicho que él era Judio.

11.1.4.1 Descripción de las variantes:

< L  ויהי ... דברי מרדכי

Ö ⇆ kaq j] | ç ⇆ cumque hoc |  + יהי%' < ¡å¡Ì‚ | ã = ויהי

 < Ö ç | ב < (¡ã) | במללותהון ⇆ ‚å¡Ì = באמרם

+4ܡ #ã◊ ⇆ EC | %?47ܡ ⇆ ¡å¡Ì‚ | ã = יום ויום  | Ö ⇆ eJkavsthn hJmevran | 

L ç >

 "å¡Ì‚ ã¡ | Ö Mardocai'on toi'" tou' basilevw" lovgoi = דברי מרדכי

ajntitassovmenon | ç >

 å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L + kaiV ajphvggeilan periV = כי הגיד להם אשר הוא יהודי

aujtou' tw'/ Aman

11.1.4.2 Análisis de las variantes:

  ויהי ... דברי מרדכי

La L tiene una larga omisión, a saber: ויהי באמרם [כ][אמרם] אליו יום ויום ולא

שמע אליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי

 ויהי
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El å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La ã¡ omite יהי y añade '%.  La Ö reemplaza por 

kaq j, al comienzo.  La ç reemplaza por cumque hoc.

 באמרם

El å¡Ì‚ remplaza por במללותהון.  La ã¡ concuerda parcialmente, omitiendo la 

preposición ב.  La Ö y la ç omiten.

 יום ויום

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por 47ܡ?%; la ã◊ reemplaza por 

EC# 4ܡ+ , concordando parcialmente con ã¡.  La reemplaza por Ö eJkavsthn 

hJmevra.  La ç omite. 

 דברי מרדכי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La parafrasea con Ö Mardocai'on toi'" tou'

basilevw" lovgoi" ajntitassovmenon.  La ç omite. 

 כי הגיד להם אשר הוא יהודי

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L añade kaiV ajphvggeilan 

periV aujtou' tw'/ Aman.

El conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. 

11.1.5 Ester 3:5

à וירא המן כי אין מרדכי כרע ומשתחוה לו וימלא המן חמה: 

Traducción Y vio Hamán que Mordechai no se arrodillaba, ni se inclinaba a él; y se 
llenó Hamán de ira.
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å¡Ì‚ ) וחזא המן ארום לית מרדכי גחין ולא הוה סגד ליה ואתמלי 5
המן על מרדכי רתחא:

Traducción Y vio Hamán que Mordechai no se inclinó y no fue hacer reverencia a 
él; y se llenó Hamán la ira contra Mordechai.

ã¡ 5 -c;ܼܕ45ܪܕܼ%` ܗ5@ ܘ "BD ܗܘ- ܿ#9ܼܟ 'VN0܂ ܘD 
45ܪܕܼ%`܂ /W; E$- ܗ5@ ܘܐܼܬ5?`

Traducción Y vio Hamán que Mordechai no se arrodillaba y se inclinaba a él; y se 
llenó Hamán de cólera contra Mordechai.

Ö 3:5 kaiV ejpignouV" Aman o{ti ouj proskunei' aujtw'/ Mardocai'o", 
ejqumwvqh sfovdra

Traducción Y comprendiendo Amán que Mardoqueo no hizo la reverencia a él, se 
enfureció muchísimo.

L 3:5 wJ" deV h[kousen Aman, ejqumwvqh tw'/ Mardocaiw'/, kaiV ojrghV  
ejxekauvwh ejn aujtw'/, kaiV ejzhvtai toVn Mardocai'on pavnta toVn laoVn
aujtou' ejn hJmevra/ mia'/. 

Traducción Y como escuchó Amán, se enfureció con Mardoqueo; y la ira ardió en 
él; y buscó destruir a Mardoqueo, a su pueblo en el día uno.

ç 3:5 quod cum audisset Aman et experimento probasset quod 
Mardocheus non sibi flecteret genu nec se adoraret iratus est valde

Traducción Ahora, cuando Amán había escuchado esto, y ha demostrado mediante 
una prueba de que Mardoqueo no doblaba la rodilla a él, ni adoraba a él,
estuvo muy enojado.

11.1.5.1 Descripción de las variantes:

 | 'Ö ⇆ ouj proskunei | (ç) | (¡ã) = (‚å¡Ì) = אין מרדכי כרע ומשתחוה לו

L >

 kaiV + המן < L | המן < ã¡ | Ö ç = על מרדכי + ‚å¡Ì = וימלא המן חמה

ejzhvtai toVn Mardocai'on pavnta toVn laoVn aujtou' ejn hJmevra/ mia'/
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11.1.5.2 Análisis de las variantes:

 אין מרדכי כרע ומשתחוה לו

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan parcialmente con el à.  La ã¡ concuerda con el å¡Ì‚.  

La Ö reemplaza por ouj proskunei'.  La L omite.

 וימלא המן חמה

El å¡Ì‚ añade על מרדכי.  La ã¡ concuerda con el å¡Ì‚.  La Ö y la ç omiten המן.

La L omite המן y añade kaiV ejzhvtai toVn Mardocai'on pavnta toVn laoVn aujtou' 

ejn hJmevra/ mia'/.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. 

12.1.6 Ester 3:6

à ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי 
ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש

עם מרדכי: 

Traducción Y menospreció en ojos de él para extender la mano contra Mordechai, 
sólo a él; pues contaron para él, sobre el pueblo de Mordechai; y buscó 
Hamán destruir a todos los judíos que habían en todo el reino de 
Ahashverosh, al pueblo de Mordechai.

å¡Ì‚ ) והוה תוך קדמוי לאושטא ידא למקטל ית מרדכי בלחודוהי 6
ארום חויאו ליה ית עמא דמרדכי ובעא המן לשיצאה ית כל 

יהודאי עמא דמרדכי:

Traducción Y pasó la risa delante de él para extender la mano para matar a 
Mordechai, por él mismo; pues mostraron a él el pueblo de Mordechai; 
y buscó Hamán destruir a todos los judíos, al pueblo de Mordechai. 
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ã¡ 6 U9+a#7'ܬ- ܗܘܬ ܘR/ n&4Kܐ+'ܗ ܕ E/ `%ܼ45ܪܕ 
 ܗ5@ ܘ#Y" ܕ45ܪܕܼ%`܂ /0W ܕ;4+4ܗܝ Eb5 #?]4ܕܘܗܝ܂
 )373(ܕܐ;:4C?5 M+97ܬܗ )372(ܕ#0ܼD4C )371(+0̈ܘܕ+" CD?0ܘܢ

0W/ ܕ45ܪܕ%`܂

Traducción Y menospreció el hecho que extendiera la mano de él contra Mordechai 
sólo a él; porque contaron para él cuál era el pueblo de Mordechai; y 
buscó Hamán destruir a todos ellos, los judíos, que se encontraban en 
todo el reino de Ahashverosh, al pueblo de Mordechai.

Ö 3:6 kaiV ejbouleuvsato ajfanivsai pavnta" touV" uJpoV thVn  
*Artaxevrxou basileivan *Ioudaivou".

Traducción Y él tomó consejo para destruir a todos los judíos bajo el reino de 
Artajerjes.

L 3:6 kaiV parazhlwvsa" oJ Aman kaiV kinhqeiV" ejn pantiV tw'/ qumw'/ 
ajutou' ejruqrov" ejgevneto ejktrevpwn ajutoVn ejx ojfqalmw'n ajutou' 
kaiV kardiva/ wauvlh/ ejlavlei tw'/ basilei' kakaV periV Israhl

Traducción Y fue provocado Amán y toda su furia se despertó; se puso rojo, 
llevándole de su vista. Y con un corazón malicioso, siguió hablando mal
al rey contra Israel,

ç 3:6 et pro nihilo duxit in unum Mardocheum mittere manus suas 
audierat enim quod esset gentis iudaeae magisque voluit omnem 
Iudaeorum qui erant in regno Asueri perdere nationem

Traducción Y él consideraba inútil poner su mano solamente en Mardoqueo, porque
había oído que él era parte del pueblo judío.  Y lo que más quería: 
destruir a toda la nación de los judíos, que estaban en el reino de 
Asuero.

11.1.6.1 Descripción de las variantes:

< Ö L = ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי

(371) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 11.

(372) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: 0ܼ?C#ܕ, con la omisión de la ܘ. Ver Walton (1964), 
p. 11.

(373) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 11.

213



ç ⇆ et pro nihilo | בעיניו < ¡ã | והוה תוך קדמוי ‚å¡Ì = ויבז בעיניו

ç ⇆ mittere | ܕå¡Ì‚ | ã¡ ⇆ n&4K = לשלח

+0̈ܘܕ+" CD?0ܘܢ ⇆ ¡å¡Ì‚ ç (Ö) | ã = את כל היהודים  | L >

 /'Artaxevrxou | L ⇆ tw* + אחשורוש < ‚ã¡ ç (Ö) | å¡Ì = מלכות אחשורוש

basilei'

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö > | L ⇆ kakaV periV Israhl | ç + nationem = עם מרדכי

11.1.6.2 Análisis de las variantes:

 ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי

La Ö y la L omiten todo éste texto.

 ויבז בעיניו

El å¡Ì‚ parafrasea con והוה תוך קדמוי.  La ã¡ omite בעיניו.  La ç reemplaza por

et pro nihilo.

 לשלח

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por n&4Kܕ; la ç reemplaza por  

mittere.

 את כל היהודים

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan totalmente, y la Ö parcialmente con el à.  La ã¡ 

reemplaza את כל por 0ܘܢ?CD.  La L omite.

 מלכות אחשורוש
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La ã¡ y la ç concuerdan totalmente, y la Ö parcialmente con el à pues reemplaza 

.'por *Artaxevrxou.  El å¡Ì‚ omite.  La L reemplaza por tw'/ basilei אחשורוש

 עם מרדכי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite.  La L reemplaza por kakaV periV 

Israhl, tal vez con la intención de dar un mayor nacionalismo judío al hecho.  La ç 

añade nationem.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  En la

Ö y en la L hay una larga omisión en el versículo.

11.1.7 Ester 3:7

à בחדש הראשון הוא חדש ניסן בשנת שתים עשרה למלך 
אחשורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש 

לחדש שנים עשר הוא חדש אדר: ס 

Traducción En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año décimosegundo 
del rey Ahashverosh, hizo caer Pur, esto es, la suerte delante de Hamán, 
de día en día, y de mes en mes; en el mes decimosegundo, que es el mes
de Adar.

å¡Ì‚ ) בירחא קדמאה הוא ירחא דניסן בשנת תריסר למלכות 7
אחשורוש רמא פורא הוא עדבא מן יומא ליומא ומירחא לירחא 

תריסר הוא ירחא דאדר:

Traducción En el mes primero, que es el mes de Nisán, del año doce del reino de 
Ahashverosh, echó el Pur, esto es, la suerte del día para el día, y del mes
para el mes doce, que es el mes de Adar.

215



ã¡  ܕC?5" ܬSܬ/H7K $I:# U9H@ ܕܗܘ )'75" 97#;" 7
M+97:;܂ ܐܪ45 ܂)374(ܐ-aT̈ ܘ̈ܗܘܝ -aT̈ 5ܼ@ ܗ5@܂ )'ܡ 

 )377(ܕܬܪ/9H #97;" ܂)376(FBD+9ܚ )375(ܐ+9ܚ ܘ47D @5ܼܡ܂ +4ܡ
ܐܕܪ܂ ܕܼܗܘ

Traducción En el mes primero, que es Nisán, en el año décimosegundo del rey 
Ahashverosh, lanzó suertes; e hizo lanzar delante de Hamán, de día a 
día, y de mes a mes; en el mes decimosegundo, que es Adar.

Ö 3:7 kaiV ejpoivhsen yhvfisma ejn e[tei dwdekavtw/ th'" basileiva" 
*Artaxevrxou kaiV e[balen klhvrou" hJmevran ejx hJmevra" kaiV mh'na 
ejk mhnoV" w{ste ajpolevsai ejn mia'/ hJmevra/ toV gevno" Mardocaivou, 
kaiV e[pesen oJ klh'ro" eij" thVn tessareskaidekavthn tou' mhnov", 
o{" ejstin Adar.

Traducción Y él hizo un referéndum en el doce año del reinado de Artajerjes.  Y él 
echó suertes día a día, y mes a mes, así como para destruir en un solo 
día la raza de Mardoqueo.  Y cayó la suerte en el decimocuarto del mes,
el cual es Adar.

L 3:7 kaiV ejporeuvqh Aman proV" touV" qeouV" ajutou' tou' ejpignw'nai 
hJmevran qanavtou ajutw'n, kaiV bavlei klhvrou" eij" thVn 
triskaidekavthn tou' mhnoV" Adar Nisan foneuvein pavnta" touV" 
=Ioudaivou" ajpoV ajrsenikou' e{w" qhlukou' kaiV diarpavzein taV 
nhvpia.

Traducción Y había ido Amán hacia su dios a reconocer el día de la muerte de ellos,
y echó suertes en el decimotercer día del mes de Adar Nisán matar a 
todos los judíos de varones hasta mujeres, y para llevar a sus niños 
como botín.

ç 3:7 mense primo cuius vocabulum est nisan anno duodecimo regni 
Asueri missa est sors in urnam quae hebraice dicitur phur coram Aman 
quo die et quo mense gens Iudaeorum deberet interfici et exivit mensis 
duodecimus qui vocatur adar

(374) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 11.
(375) En la ã◊, está la palabra 9ܚ+, con la omisión de la letra -.  Ver Walton (1964), p. 11.
(376) En la ã◊, está la palabra 97ܚD, con la omisión de la letra -.  Ver Walton (1964), p. 11.
(377) En la ã◊, está 9H/Sܕܬ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), 

p. 11.

216



Traducción En el primer mes, que se llama Nisán, en el duodécimo año del reinado 
de Asuero, las suertes se han echado en una urna, que en hebreo se 
llama Phur, en presencia de Amán, para determinar en qué día y mes el 
pueblo judío debería ser destruido.  Y resultó ser el mes duodécimo, 
llamado Adar.

11.1.7.1 Descripción de las variantes:

 vocabulum | Ö + חדש < ç| חדש < ¡å¡Ì‚ | ã = בחדש הראשון הוא חדש ניסן

L >

) ¡ã = פור הוא הגורל aT̈- ܘ̈ܗܘܝ aT̈-܂ ܐܪ45 ) | å¡Ì‚ Ö L ç >

< ã¡ ç | å¡Ì‚ Ö L = לפני המן

 "å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö + w{ste ajpolevsai ejn mia'/ hJmevra/ toV gevno = לחדש

Mardocaivou, kaiV e[pesen oJ klh'ro" eij" thVn tessareskaidekavthn tou' mhnov" 

| L >

 å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L + Nisan foneuvein pavnta" touV" =Ioudaivou" ajpoV = אדר

ajrsenikou' e{w" qhlukou' kaiV diarpavzein taV nhvpia

11.1.7.2 Análisis de las variantes:

 בחדש הראשון הוא חדש ניסן

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite חדש.  La ç omite חדש y añade 

vocabulum.  La Ö y la L omiten.

 פור הוא הגורל

217



La ã¡ escribe 45܂ ܐܪ-aT̈ ܘ̈ܗܘܝ aT̈ , concordando parcialmente con el à.  

El å¡Ì‚, la Ö, la L y la ç omiten.

 לפני המן

Las ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚, la Ö y la L omiten.

 לחדש

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö añade w{ste ajpolevsai ejn mia'/ 

hJmevra/ toV gevno" Mardocaivou, kaiV e[pesen oJ klh'ro" eij" thVn 

tessareskaidekavthn tou' mhnov".  La L omite.

 אדר

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L añade Nisan foneuvein 

pavnta" touV" =Ioudaivou" ajpoV ajrsenikou' e{w" qhlukou' kaiV diarpavzein taV 

nhvpia.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene muchas omisiones y una larga adición.

11.1.8 Ester 3:8

à ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפזר ומפרד בין 
העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שנות מכל עם ואת דתי 

המלך אינם עשים ולמלך אין שוה להניחם: 

Traducción Y dijo Hamán al rey Ahashverosh: Hay un pueblo disperso y separado 
entre los pueblos en todas las provincias del reino tuyo, y las leyes de 
ellos son diferentes de todo pueblo, y las leyes del rey no ellos hacen; y 
al rey no es conveniente para dejar reposar a ellos.  
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å¡Ì‚ ) ואמר המן למלכא אחשורוש איתי עמא חדא מתבדר ומתפרש8
ביני עממיא ומקצת מנהון דיירין בכל פילכי מלכותך וגזירת 

אוריתהון שניין מכל עמא וית גזרת דיני מלכא ליתיהון נטרין 
ולמלכא לית ליה שום טימי מנהון ומה הנאה אית ליה בהון אין 

ישבקינון על אפי ארעא:

Traducción Y dijo Hamán al rey Ahashverosh: hay un pueblo disperso y separado 
entre los pueblos, y parte de ellos habitantes en todas las provincias del 
reino tuyo; y el decreto de la ley de ellos son diferentes de todo el 
pueblo, y el decreto de juicio del rey no hacen ellos guardadores; y el 
rey no haga de él nombre de precio de ellos y que beneficio no hay de él
sobre ellos, si permites ir a ellos sobre las faces de la tierra.

ã¡  R5'ܪ ;' /BW" ܐܼ+$ )378(ܐ;:C?WD M+97" ܗ5@ ܐ95ܼ 8
 )379(ܐ;:M+97 ܕI+'̈5 "C?5$ܗ #C?0+@ ܘcR5ܩ

 BD" ܕC?5" ܘp/ "N4WK܂ %07N̈4WK @7:+9T @5ܼ Eܘܢ
ܐ4Kܢ܂ )iR:ID)380 ܿܘBD "BD" ܘR/ܿ "C?WD'+@܂

Traducción Y dijo Hamán al rey Ahashverosh: Hay un pueblo disperso y separado 
en todas las provincias del rey Ahashverosh; las leyes de ellos son 
diferentes de todo el pueblo, y de las leyes del rey no ellos hacen; y al 
rey no es conveniente que permitiera a ellos.  

Ö 3:8 kaiV ejlavlhsen proV" toVn basileva *Artaxevrxhn levgwn 
&Upavrcei e[qno" diesparmevnon ejn toi'" e[qnesin ejn pavsh/ th'/ 
basileiva/ sou, oiJ deV novmoi aujtw'n e[xalloi paraV pavnta taV e[qnh,
tw'n deV novmwn tou' basilevw" parakouvousin, kaiV ouj sumfevrei tw'/
basilei' eja'sai aujtouv".

Traducción Y él habló con el rey Artajerjes, diciendo: existe una nación habiendo 
sido esparcida entre las naciones de todo su reino, pero sus leyes son 
especiales a lo largo de todas las naciones; y a las leyes del rey ellos se 
rehúsan escuchar, y esto no es ventajoso para el rey permitirles.

L 3:8 levgwn  [Esti laoV" diesparmevno" ejn pavsai" tai'" basileivai",
laoV" polevmou kaiV ajpeiqhv", e[xalla novmima e[xwn, toi'" deV 
nomivmoi" sou', basileu', ouj prosevxousi gnwrizovmenoi ejn pa'si 
toi'" e[qnesi ponhroiV o[nte" kaiV taV prostavgmatva sou ajqetou'si 
proV" kaqaivresin th'" dovxh" sou.

(378) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 11.
(379) Idem.
(380) En la ã◊, está la palabra 4ܩR:Kܕ, con el pronombre relativo ܕ, en lugar de la preposición ܠ.

También hay la adición de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 11.
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Traducción Diciendo: Es un pueblo dispersado en todo el reino, un pueblo de guerra
y desobediente, tienen especiales leyes foráneas, y sus leyes, ¡oh rey!, 
no la obedecen en todo los reinos siendo malos; y tu ordenanza siendo 
rechazada con destrucción de su gracia.

ç 3:8 dixitque Aman regi Asuero est populus per omnes provincias regni 
tui dispersus et a se mutuo separatus novis utens legibus et caerimoniis 
insuper et regis scita contemnens et optime nosti quod non expediat 
regno tuo ut insolescat per licentiam

Traducción Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo disperso en todas las 
provincias de tu reino y uno separado del otro, que hacen uso de las 
leyes inusuales y ceremonias; y que, además, muestran desprecio por 
las ordenanzas del rey.  Y tú sabes muy bien que no es conveniente para 
tu reino, lo cual debe ser insolente por la independencia.

11.1.8.1 Descripción de las variantes:

[L ⇆  levgwn | המן < å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = ויאמר המן למלך אחשורוש

"å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ e[qno" diesparmevnon | L ⇆ laoV" diesparmevno = מפזר ומפרד

| ç dispersus et a se mutuo separatus

< L | ומקצת מנהון דיירין + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = בין העמים

,"laoV" polevmou kaiV ajpeiqhv + ו < L | גזירת + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = מלכותך ו

e[xalloi | L e[xalla novmima e[xwn + שנות < ã¡ å¡Ì‚ ç | Ö = דתיהם שנות

 ⇆ Ö ⇆ parakouvousin | L ⇆ prosevxousi | ç | נטרין + ‚ã¡ |å¡Ì = ואת דתי

scita contemnens

ܐ4Kܢ iR:ID ܿܘã¡ "BD "BD = ולמלך אין שוה להניחם  | ã◊ "BD "BDܿܘ  

ܐ4Kܢ ܕ4R:Kܩ  | å¡Ì‚ ליה שום טימי מנהון ומה הנאה אית ליה בהון אין 

 "Ö > | L kaiV taV prostavgmatva sou ajqetou'si proV| ישבקינון על אפי ארעא
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kaqaivresin th'" dovxh" sou | ç + et optime nosti quod non expediat regno tuo ut 

insolescat per licentiam

11.1.8.2 Análisis de las variantes:

 ויאמר המן למלך אחשורוש

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite המן.  La L omite, pero 

añade levgwn al comienzo del versículo. 

 מפזר ומפרד

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por e[qno" diesparmevnon.  

La L reemplaza por laoV" diesparmevno".  La ç parafrasea con dispersus et a se 

mutuo separatus.

 בין העמים

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade ומקצת מנהון דיירין.  La 

L omite.

 מלכותך ו

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade גזירת.  La L omite ו y 

añade laoV" polevmou kaiV ajpeiqhv".

 דתיהם שנות

La ã¡, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite שנות y añade e[xalloi.  

La L reemplaza por e[xalla novmima e[xwn.

 ואת דתי
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La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade נטרין.  La Ö reemplaza por 

parakouvousin.  La L reemplaza por prosevxousi.  La ç reemplaza por scita 

contemnens.

 ולמלך אין שוה להניחם

La ã¡ parafrasea con  "BD "BDܿܘ iR:ID 4ܢKܐ ; la ã◊ parafrasea con "BD "BDܿܘ

ܐ4Kܢ ܕ4R:Kܩ ; la å¡Ì‚ tiene una larga paráfrasis, a saber: ליה שום טימי 

La Ö omite.  La L  .מנהון ומה הנאה אית ליה בהון אין ישבקינון על אפי ארעא

parafrasea con kaiV taV prostavgmatva sou ajqetou'si proV" kaqaivresin th'" 

dovxh" sou.  La ç añade et optime nosti quod non expediat regno tuo ut insolescat 

per licentiam.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene muchas omisiones y adiciones.

11.1.9 Ester 3:9

à אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול 
על ידי עשי המלאכה להביא אל גנזי המלך: 

Traducción Si al rey parece bueno, sea escrito para exterminarlos; y diez mil 
talentos de plata pesaré en manos de los que hacen el trabajo de llevar a 
los tesoros del rey.

å¡Ì‚ ) אין קדם מלכא שפיר יתכתב לאובדיהון ועשרתי אלפין ככרין9
דכסף אתקל על ידא דעבדי מטבעא לאעלא לבית גנזי מלכא:

Traducción Si delante del rey es agradable, sea escrito para destruir a ellos; y diez 
mil talentos de plata sea pesado en manos de los siervos de casa de la 
moneda para llevar a la casa del tesoro del rey.
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ã¡  ܘ/UGH ܕFKܼ#'ܘܢ܂ CK$ܘܒ &^E/ "C?5 97 ܐܢ 9
@7^D̈ܐ UGC% "^H%ܼܐܬܿ)4ܠ܃ ܕ E/ U'+ܼܝ ܐ'R̈/ܕ U'Rܿ/ 
4?YWD -cVD ܂"C?5ܕ

Traducción Si al rey sea agradable, que sea escrito, para que destruyan a ellos; y 
diez mil talentos de plata sea pesado a manos de los que hacen el 
trabajo de llevar a los tesoros del rey.

Ö 3:9 eij dokei' tw'/ basilei', dogmatisavtw ajpolevsai aujtouv", kajgwV 
diagravyw eij" toV gazofulavkion tou' basilevw" ajrgurivou 
tavlanta muvria.

Traducción Si parece bien al rey, obligue a que sean destruidos a ellos; y yo 
asignaré para la tesorería del rey diez mil talentos de plata.

L 3:9 eij dokei' ou\n tw'/ basilei', kaiV ajgaqhV hJ krivsi" ejn kardiva/ 
aujtou', doqhvtw moi toV e[qno" eij" ajpwvleian, kaiV diagravyw eij" toV
gazofulavkion ajrgurivou tavlanta muvria.

Traducción Si parece luego al rey, y bueno juicio en tu corazón, deme a la nación 
para la destrucción; y asignaré hacia la tesorería diez talentos mil de 
plata.

ç 3:9 si tibi placet decerne ut pereat et decem milia talentorum 
adpendam arcariis gazae tuae

Traducción Si te parece bien, decreta que puedan ser destruido; y tendrá un dinero 
de diez mil talentos a las arcas de su tesoro.

11.1.9.1 Descripción de las variantes:

על+  קדם < ‚ã¡ | å¡Ì = אם על המלך טוב  | Ö ⇆ eij dokei' tw'/ basilei | L ⇆ 

eij dokei' ou\n tw'/ basilei', + kaiV ajgaqhV hJ krivsi" ejn kardiva/ aujtou' | ç ⇆ si 

tibi placet
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לאבדם)381(יכתב   = å¡Ì‚ ⇆ (382)יתכתב לאובדיהון | ã¡ ⇆ ܘܒ$CK 

 Ö ⇆ dogmatisavtw ajpolevsai aujtouv" | L ⇆ doqhvtw moi toV | (383)ܕFKܼ#'ܘܢ

e[qno" eij" ajpwvleian | ç ⇆ decerne ut pereat

 < å¡Ì‚ ã¡ | Ö L ç = על ידי

11.1.9.2 Análisis de las variantes:

 אם על המלך טוב

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ omite על y añade קדם.  La Ö reemplaza por eij

dokei' tw'/ basilei.  La L reemplaza por eij dokei' ou\n tw'/ basilei', y añade kaiV 

ajgaqhV hJ krivsi" ejn kardiva/ aujtou'.  La ç reemplaza por si tibi placet.

 יכתב לאבדם

El å¡Ì‚ reemplaza por יתכתב לאובדיהון.  La ã¡ reemplaza por ܘܒ$CK 

 La Ö reemplaza por dogmatisavtw ajpolevsai aujtouv".  La L  .ܕFKܼ#'ܘܢ

reemplaza por doqhvtw moi toV e[qno" eij" ajpwvleian.  La ç reemplaza por decerne 

ut pereat.

 על ידי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö, la L y la ç omiten.

(381) Piel Fut.
(382) Afel Inf.
(383) Afel Fut.
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En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan entre ellas.  La Ö, 

la L y la ç tienen muchas omisiones.

11.1.10 Ester 3:10

à ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתא האגגי 
צרר היהודים:

Traducción Y sacó el rey su anillo de su mano, y lo dio a Hamán, hijo de 
Hammedatha, el agaghita, el hostilizador de los judíos.

å¡Ì‚ ) ואעדי מלכא ית עזקתה מעלוי ידיה ויהבה להמן בר המדתא 10
דמזרעית אגג מעיקא דיהודאי:

Traducción Y removió el rey su anillo, de la presencia de su mano, y lo dio a 
Hamán, hijo de Hammedatha, de la familia de Agagi, el opresor de los 
judíos. 

ã¡ 10 E.ܼ&384(ܘ( "C?5 -$(c/ @5ܼ 50@ ܘ+0ܼܒ ܐ+'ܗD 9# 
܂)385(ܕ+0̈ܘܕ+" #R#'?Y" ܐ7VZ" ܗ5'ܬ

Traducción y tomó el rey el anillo de su mano, y lo dio a Hamán, hijo de Hamadat, 
el agageo, el opresor de los judíos.

Ö 3:10 kaiV perielovmeno" oJ basileuV" toVn daktuvlion e[dwken eij" 
cei'ra tw'/ Aman sfragivsai kataV tw'n gegrammevnwn kataV tw'n 
=Ioudaivwn. 

Traducción Y retirando el rey el anillo, lo dio en la mano de Amán, para ser sellado 
con su escritura, contra de los judíos.

L 3:10 kaiV perieivleto oJ basileuV" toV daktuvlion ajpoV th'" ceiroV" 
aujtou' kaiV e[dwke tw'/ Aman levgwn Gravfw eij" pavsa" taV" cwvra" 
kaiV sfragivzou tw'/ daktulivw/ tou' basilevw": ouj gaVr e[stin o}" 
ajpostrevyei thVn sfragi'da.

Traducción Y retiró el rey el anillo, de su mano, y lo dio a Amán diciendo: escribo a
todos del país, y sello con anillo del rey; porque no hay quien rechace el
sello.

(384) En la ã◊, está la palabra E.ܼ&, con la omisión de la conjunción ܘ.  Ver Walton (1964), p. 
11.

(385) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+ܕ+4ܕ, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),
p. 11.

225



ç 3:10 tulit ergo rex anulum quo utebatur de manu sua et dedit eum 
Aman filio Amadathi de progenie Agag hosti Iudaeorum

Traducción Y por lo que el rey tomó el anillo que usó, de su propia mano, y lo dio a 
Amán, hijo de Hamedata, del linaje de Agag, enemigo de los judíos.

11.1.10.1 Descripción de las variantes:

 å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö + sfragivsai kataV tw'n gegrammevnwn | L + levgwn = להמן

Gravfw eij" pavsa" taV" cwvra" kaiV sfragivzou tw'/ daktulivw/ tou' basilevw": ouj 

gaVr e[stin o}" ajpostrevyei thVn sfragi'da

 בר המדתא דמזרעית אגג ‚ã¡ ç | å¡Ì = בן המדתא האגגי צרר היהודים

< Ö L | מעיקא דיהודאי

11.1.10.2 Análisis de las variantes:

 להמן

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö añade sfragivsai kataV tw'n 

gegrammevnwn.  La L tiene una larga adición, a saber: levgwn Gravfw eij" pavsa" taV"

cwvra" kaiV sfragivzou tw'/ daktulivw/ tou' basilevw": ouj gaVr e[stin o}" 

ajpostrevyei thVn sfragi'da.

 בן המדתא האגגי צרר היהודים

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con בר המדתא דמזרעית 

.La Ö y la L omiten  .אגג מעיקא דיהודאי

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente  La Ö 

y la L, tienen muchas omisiones y adiciones.
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11.1.11 Ester 3:11

à ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך:

Traducción Y dijo el rey a Hamán: la plata sea dada para ti, y el pueblo, para hacer 
con él conforme lo conveniente a tus ojos.

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא להמן כספא יהא מתיהב לך ועמא מסירין בידך 11
למעבד מנה כמא דיוטיב קדמך:

Traducción Y dijo el rey a Hamán: la plata sea dada para ti, y el pueblo, sea echado 
en tus manos, para hacer con él como lo que sea agradable delante de ti.

ã¡  RYWD 0D' ܘ/BW"܂ D<܂ +C?5 >ܼ^H%ܿ e+0" ܘܐ95ܼ 11
#7I7Ÿ<܂ ܕ&^97 5'ܡ )386(ܿ%4ܠ

Traducción Y dijo el rey: la plata tuya sea dada para ti, y el pueblo, para hacer a él 
todo según lo que sea agradable en tus ojos.

Ö 3:11 kaiV ei\pen oJ basileuV" tw'/ Aman ToV meVn ajrguvrion e[ce, tw'/ deV
e[qnei crw' wJ" bouvlei.

Traducción Y dijo el rey a Amán: la plata, tengas tu; y a la nación, ¡uses tu cómo 
deseas!

L 3:11 kaiV ei\pen aujtw'/ oJ basileuV" ToV meVn ajrguvrion e[ce, tw'/ deV 
e[qnei crw' wJ" a[n soi ajrestoVn h\/.

Traducción Y le dijo el rey: la plata, tengas tu; y a la nación, ¡uses tú como sea que 
te agrades!

ç 3:11 dixitque ad eum argentum quod polliceris tuum sit de populo age 
quod tibi placet

Traducción Y él le dijo: Que la plata, que te prometo, que sea para ti mismo.  En 
cuanto a la gente, hacer con ellos, como te agrada.

(386) En la ã◊, está la palabra E%ܿ, con la omisión de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 11.
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11.1.11.1 Descripción de las variantes:

 המלך < aujtw'/ | ç + להמן < L | להמן < ¡å¡Ì‚ Ö | ã = ויאמר המלך להמן

להמן

å¡Ì‚ Ö L | (ã¡) >ܼ^H%ܿ | ç argentum quod polliceris = הכסף

ç ⇆ de populo | מסירין בידך + ‚ã¡ Ö L | å¡Ì = והעם

בעיניך+ קדמך < ‚ã¡ | å¡Ì = לעשות בו כטוב בעיניך  | Ö ⇆ crw' wJ" bouvlei 

| L ⇆ crw' wJ" a[n soi ajrestoVn h\/ | ç ⇆ age quod tibi placet

11.1.11.2 Análisis de las variantes:

 ויאמר המלך להמן

El å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La ã¡ omite להמן.  La L omite להמן y 

añade aujtw'/.  La ç omite המלך להמן.

 הכסף

El å¡Ì‚, la Ö y la L concuerdan totalmente, y la ã¡ parcialmente, con el à. La ç 

parafrasea con argentum quod polliceris.

 והעם

La ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade מסירין בידך.  La ç 

reemplaza por de populo.

 לעשות בו כטוב בעיניך
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La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ omite בעיניך y añade קדמך.  La Ö reemplaza 

por crw' wJ" bouvlei.  La L reemplaza por crw' wJ" a[n soi ajrestoVn h\/.  La ç 

reemplaza por age quod tibi placet.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerda parcialmente.  La ç 

contiene paráfrasis.

11.1.12 Ester 3:12

à ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב 
ככל אשר צוה המן אל אחשדרפני המלך ואל הפחות אשר על 

מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם 
כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב ונחתם בטבעת המלך:

Traducción Y fueron llamados los escribas del rey, en mes primero, en el día trece 
con él, y fue escrito conforme a todo lo que ordenó Hamán a los 
sátrapas del rey; y a los gobernadores que estaban sobre cada provincia,
y a los príncipes de cada pueblo de cada provincia conforme su 
escritura, y cada pueblo, conforme su lengua, en nombre del rey 
Ahashverosh habiendo sido escrito, y habiendo sido sellado con el 
anillo del rey.

å¡Ì‚ ) ואתקריאו לבלרין דמלכא בירחא קדמאה בתליסר יומין ביה12
ואתכתיב ככל דפקיד המן לות אסטרטילוסי מלכא ולות רברבני 

עמא ועמא פילכא ופלכא ברושם כתבהא ועמא ועמא כממלל 
לישניה בשום מלכא אחשורוש כתיב ומפרש ומתחתם בגושפנקא

דמלכא:

Traducción Y fueron llamados los secretarios del rey, en el mes primero en el trece 
los días con él; y fue escrito conforme a todo lo que mandó Hamán a los
comandantes del ejércitos del rey y a los príncipes de cada pueblo, cada 
provincia, con la marca el escrito y a cada pueblo, conforme el habla de 
la lengua, en el nombre del rey Ahashverosh, siendo escrito y siendo 
escrito separadamente, y sellado con el anillo de sello del rey.
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ã¡  #97;" ܗܿܘ܂ )388(#I#c" ܕUG^N "C?5 )387(ܘܐܬ)4+9 12
"75'( UGH/$D$# 0# ";97# ܡ ܐܬ%$ܒ'W?% '.Tܕ 
 I+'5" ܕ#ECܿ ܘ9ẄDܘܬ- ܕGD "B?7; "C?5#` ܗ5@

 %$#0ܿ ܐ+< )390(ẄW/ -$I+'WD"܂ )389(ܘGDܘܪ#I` ܘI+'5"܂
"BWYD0܂ ܐ+< ܘI:D p:# "C?5 M+97:;ܐܼܬܿ%ܼ$ܒ ܂)391(ܐ 

ܕcY# "ܿC?5)$- ܘܐܬ;$ܡ

Traducción Y fueron llamados los escribas del rey, en éste tiempo, en el mes 
primero, en el decimotercero con él en el mes, fue escrito todo según lo 
que ordenó Hamán a los jefes del ejércitos del rey, y a las autoridades 
que estaban sobre todas las provincias, y a los príncipes del pueblo de 
las provincias, conforme a su escritura, y al pueblo conforme su lengua, 
en nombre del rey Ahashverosh.  Siendo escrito, y siendo sellado con el 
anillo del rey.

Ö 3:12 kaiV ejklhvqhsan oiJ grammatei'" tou' basilevw" mhniV prwvtw/ th'/
triskaidekavth/ kaiV e[grayan wJ" ejpevtaxen Aman toi'" strathgoi'"
kaiV toi'" a[rcousin kataV pa'san cwvran ajpoV *Indikh'" e{w" th'" 
Aijqiopiva", tai'" eJkatoVn ei[kosi eJptaV cwvrai", toi'" te a[rcousi 
tw'n ejqnw'n kataV thVn aujtw'n levxin di j *Artaxevrxou tou' 
basilevw".

Traducción Y fueron llamados los escribas por el rey en mes primero, el 
decimotercer día, y ellos escribieron como ordenó Amán, a los 
comandantes, y a los gobernadores de todo el país, desde India hasta 
Etiopía, a los ciento veintisiete países, y a los gobernadores de las 
naciones, según a sus maneras de hablar, a través del rey Artajerjes.

L Om 

Traducción

(387) En la ã◊, está la palabra ܘܐܬ)9ܝ, sin la conjunción ܘ, en 3ms.  Ver Walton (1964), p. 11.
(388) En la ã◊, está la palabra "B547#, en lugar de "I#c#.  Ver Walton (1964), p. 11.
(389) En la ã◊, está la palabra `I#G#9?#, con la preposición ܒ en lugar de la conjunción ܘ.  Ver 

Walton (1964), p. 11.
(390) En la ã◊, está la palabra -$I+'5, con la omisión de la preposición ܠ.  Ver Walton (1964), 

p. 11.
(391) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 11.
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ç 3:12 vocatique sunt scribae regis mense primo nisan tertiadecima die 
eius et scriptum est ut iusserat Aman ad omnes satrapas regis et iudices
provinciarum diversarumque gentium ut quaeque gens legere poterat et
audire pro varietate linguarum ex nomine regis Asueri et litterae ipsius 
signatae anulo

Traducción Fueron convocados los escribas del rey, en el primer mes de Nisán, el 
día trece del mismo mes.  Y fue escrito, como Amán había mandado, a 
todos los gobernadores del rey, y los jueces de las provincias, y pueblos 
diversos, de modo que cada pueblo pueda leer y escuchar de acuerdo a 
sus distintas lenguas, en nombre del rey Asuero.  Y las cartas fueron 
selladas con su anillo.

11.1.12.1 Descripción de las variantes:

L Om

 å¡Ì‚ Ö ç | ã¡ + "I#c# | ã◊ + "B547# = ספרי המלך

å¡Ì‚ ã¡ Ö | ç + nisan = בחדש הראשון

אחשדרפני+ אסטרטילוסי  < ‚å¡Ì = אחשדרפני המלך  | ã¡ `#GD "B?7;  

"C?5ܕ | Ö ⇆ toi'" strathgoi'" | ç ⇆ omnes satrapas regis

 "'ã¡ ç | å¡Ì‚ > | Ö ⇆ (kaiV toi = ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה

a[rcousin kataV pa'san cwvran) + ajpoV *Indikh'" e{w" th'" Aijqiopiva", tai'" 

eJkatoVn ei[kosi eJptaV cwvrai"

< ã¡ | (å¡Ì‚) (ç) | Ö = נכתב ונחתם בטבעת המלך

11.1.12.2 Análisis de las variantes:

 ספרי המלך
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El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ añade "I#c#; la ã◊ añade 

"B547#. 

 בחדש הראשון

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La ç añade nisan.

 אחשדרפני המלך

El å¡Ì‚ reemplaza אחשדרפני por אסטרטילוסי.  La ã¡ parafrasea con `#GD 

"B?7; "C?5ܕ .  La Ö reemplaza por toi'" strathgoi'".  La ç reemplaza por 

omnes satrapas regis.

 ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ omite.  La Ö reemplaza por kaiV toi'" 

a[rcousin kataV pa'san cwvran, y añade ajpoV *Indikh'" e{w" th'" Aijqiopiva", tai'" 

eJkatoVn ei[kosi eJptaV cwvrai".

 נכתב ונחתם בטבעת המלך

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ y la ç concuerdan parcialmente.  La Ö omite.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

omite todo el versículo.

11.1.13 Ester 3:13

à ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרג 
ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד 

 בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ושללם לבוז: 
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Traducción Y enviadas las cartas en manos de los correos a todas las provincias del 
rey, para destruir, matar, y exterminar a todos los judíos, desde el joven 
y hasta el anciano, niño y mujeres en un día, en el trece del mes 
decimosegundo, que es Adar, y para despojar su botín. 

å¡Ì‚ ) ולשדרא פטקין בידא דריהטונין לכל פילכי מלכא לשיצאה 13
ולהובדא ית כל יהודא מן עלימא ועד סבא טפליא ונשיא ביומא 
חד ביומא דתליסר יומא לירחא תריסר הוא ירחא דאדר ושללהון

לעדאה:

Traducción Y para enviar decretos en la mano de corredores a todas las provincias 
del rey, para destruir y perecer a todos los judíos, desde el muchacho y 
hasta el anciano, los niños y las mujeres en un día, en el día el cual es el
trece, y el día del mes trece que es el mes de Adar, y la ganancia de 
ellos de los despojos. 

ã¡  )Ï+'5)392$ܗ S @+0?CDܗfـ" #7' ܐGZܬ- ܘܐ&$ܕܪ 13
)393(+0ܘ̈ܕ+" CD?0ܘܢ ܘ4WD#'ܘ ܘWD Eb.ܼWDܼ]9ܒ ܕC?5"܂

@5ܼ "Ẅ7?/ "B5'/܂ ܘ"RḦD "7
̈
?fܘ ":̈K4ܡ #]' ܘ+ 

UGH/$
̈
D$# ";9+F#)394( 07ܘܢ ܐܕܪ܂HCܼKܘ)ܬ-܂ )395cRD 
ܐܬ%$ܒ܂ #$UGH/$D ܐܕܪ )F#)396+9ܚ +4ܡ #]'

Traducción Y fueron enviadas las cartas en manos de los corredores a todas las 
provincias del rey, para destruir, y matar, y hacer perecer a todos los 
judíos, desde el joven y hasta al anciano, niños y mujeres en un día, en 
el decimotercero del mes de Adar, e inmolados a ellos, para despojar en 
un día, en el mes de Adar, en el decimotercero, fue escrito. 

Ö 3:13 kaiV ajpestavlh diaV bibliafovrwn eij" thVn *Artaxevrxou 
basileivan ajfanivsai toV gevno" tw'n *Ioudaivwn ejn hJmevra/ mia'/ 
mhnoV" dwdekavtou, o{" ejstin Adar, kaiV diarpavsai taV uJpavrconta
aujtw'n.

(392) En la ã◊, está la palabra -$I+'̈5, con la ! en lugar de la letra ܗ.  Ver Walton (1964), p. 13.
(393) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 13.
(394) En la ã◊, está la palabra ";97#, con la omisión de la letra -.  Ver Walton (1964), p. 13.
(395) En la ã◊, está 07ܘܢḦCܼKܘ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton 

(1964), p. 13.
(396) En la ã◊, está la palabra 97ܚ#, con la omisión de la letra -.  Ver Walton (1964), p. 13.
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Traducción Y fue enviada por los mensajeros a través del reino de Artajerjes para 
destruir a la raza de los judíos, en el día uno, del mes decimosegundo, el
cual es Adar, y a saquear sus posesiones.

L 3:13 kaiV e[speuse kaiV e[dwken eij" ceira'" trecovntwn iJppevwn.

Traducción Y se apresuro y dio hacia las manos del jinete que corre.

ç 3:13 missae sunt per cursores regis ad universas provincias ut 
occiderent atque delerent omnes Iudaeos a puero usque ad senem 
parvulos et mulieres uno die hoc est tertiodecimo mensis duodecimi qui 
vocatur adar et bona eorum diriperent

Traducción Estos fueron enviados por los mensajeros del rey de todas las 
provincias, a fin de matar y destruir a todos los judíos, desde los niños 
hasta al último de los ancianos, incluso niños y mujeres, en un día, es 
decir, el día trece del duodécimo mes, lo que se llama Adar, y saquear 
sus bienes, incluso sus necesidades.

11.1.13.1 Descripción de las variantes:

 L ⇆ kaiV e[speuse kaiV | ספרים < ã¡ å¡Ì‚ ç | Ö = ונשלוח ספרים ביד הרצים

e[dwken eij" ceira'" trecovntwn iJppevwn

| המלך < å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ eij" thVn *Artaxevrxou basileivan | ç = מדינות המלך

L >

 | "toV gevno + להשמיד להרג < Ö | להרג < ‚ã¡ | å¡Ì = להשמיד להרג ולאבד

ç > ולאבד | L >

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = מנער ועד זקן טף ונשים בשלושה עשר

 + ¡ã תריסר + ‚å¡Ì .שנים עשר < ¡Ö ç | å¡Ì‚ ã = לחדש שנים עשר

UGH/$D$# | L >

< ç + qui vocatur | L | ܐܬ%$ܒ܂+ ¡ã | חדש < å¡Ì‚ | Ö = חדש אדר
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11.1.13.2 Análisis de las variantes:

 ונשלוח ספרים ביד הרצים

La ã¡, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite ספרים.  La L reemplaza 

por kaiV e[speuse kaiV e[dwken eij" ceira'" trecovntwn iJppevwn.

 מדינות המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por eij" thVn *Artaxevrxou 

basileivan.  La ç omite המלך.  La L omite todo el texto.

 להשמיד להרג ולאבד

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ omite להרג.  La Ö omite להשמיד להרג y 

añade toV gevno".  La ç omite ולאבד.  La L omite todo el texto.

 מנער ועד זקן טף ונשים בשלושה עשר

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten todo el texto.

 לחדש שנים עשר

La Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ y la ã¡ omiten שנים עשר, al mismo 

tiempo el å¡Ì‚ añade תריסר y la ã¡ añade UGH/$D$#.  La L omite.

 חדש אדר

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La Ö omite חדש.  La ã¡ añade ܐܬ%$ܒ; la ç 

añade qui vocatur.  La L omite el texto.
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En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene muchas omisiones y una larga adición. 

11.1.14 Ester 3:14

à פתשגן הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים 
להיות עתדים ליום הזה: 

Traducción La copia del escrito a ser dado por ley, en todas las provincias, para ser 
revelada a todos los pueblos, para estar dispuesto para este día.

å¡Ì‚ ) דיטגמא דכתבא למהוי מתיהיבא גזרתא בכל פילכא ופילכא 14
מפרסם לכל עממיא למהויהון זמינין ליומא הדין:

Traducción Lo cual la autoridad del escrito a ser dado el decreto, en todas las 
provincias, para ser revelada entre todos los pueblos a ser de ellos 
nombrados para este día. 

ã¡ 14 0IVܼ&9Tܐܬ+0ܒ ܕ%$#" ܘ ECܼ# "I+'5 ܂"I+'5ܘ 
'.ܼT0ܘܢ ܘ?CD ܂"BWẄ/ 0ܼܘܘܢK7@ ܕR7b5)397( "B547D 
ܗK"܂

Traducción Y la copia del escrito a ser dada en todas las provincias, y ordenada a 
todos los pueblos que vean, viniendo a este día.

Ö 3:14 TaV deV ajntivgrafa tw'n ejpistolw'n ejxetivqeto kataV cwvran, 
kaiV prosetavgh pa'sin toi'" e[qnesin eJtoivmou" ei\nai eij" thVn 
hJmevran tauvthn.

Traducción Y las copias de las cartas fueron mostradas a través del país.  Y fue 
ordenado a todas las naciones estar preparadas  en éste día.

L Om

Traducción

ç 3:14 summa autem epistularum haec fuit ut omnes provinciae scirent et
pararent se ad praedictam diem

Traducción Y el efecto de las cartas era este: que todas las provincias que conozcan 
y se preparen para el día señalado.

(397) En la ã◊, está @7R7̈b5, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), 
p. 13.
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11.1.14.1 Descripción de las variantes:

L Om

 Ö ⇆ TaV deV ajntivgrafa tw'n | דיטגמא דכתבא ‚ã¡ | å¡Ì = פתשגן הכתב

ejpistolw'n | ç summa autem epistularum

ã¡ å¡Ì‚ | Ö cwvran | (ç) provinciae = מדינה ומדינה

ç ⇆ scirent | ܐܬ%$ܒ܂+ ¡ã | חדש < å¡Ì‚ | Ö = גלוי

11.1.14.2 Análisis de las variantes:

 פתשגן הכתב

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con דיטגמא דכתבא.  La Ö 

reemplaza por TaV deV ajntivgrafa tw'n ejpistolw'n.  La ç parafrasea con summa 

autem epistularum.

 מדינה ומדינה

La ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con cwvran.  La ç 

concuerda parcialmente, y utiliza provinciae.

 גלוי

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La Ö omite חדש.  La ã¡ añade ܐܬ%$ܒ.  La ç 

reemplaza por scirent.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerda parcialmente.  La Ö 

tiene paráfrasis.  La L omite todo el versículo.
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11.1.15 Ester 3:15

à הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה 
והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה: פ 

Traducción Los correos salieron apresuradamente por palabra del rey; y la ley fue 
dada en Shushán la ciudadela.  Y el rey y Hamán se sentaron a beber.  Y
la ciudad de Shushán estaba perturbada. 

å¡Ì‚ ) ריהטונין נפקו זריזין בפתגמא דמלכא וגזירתא אתיהב 15
בשושן בירנתא ומלכא והמן הוו יתבין למשתי חמרא וקרתא 

דשושן הוות מתערבלא:

Traducción Los correos salieron rápido por las palabras del rey; y el decreto fue 
dado en Shushán la ciudadela. Y el rey y Hamán fue se sentaron para 
beber el vino.  Y la ciudad de Shushán estaba perturbada.

ã¡  ܕC?5"܂ #^9H5 "K'(4ܗK '%)398( @7#^.4 ܘSܗfـ" 15
"BWZܼ$Tܘ '.Tܼ97ܬ-܂ #:4&@ ܐܼܬ# "C?5ܘܗ5@ ܘ 
4Cܼ5$Nܐ -$:WD ܂U'[%ܐ -$I+'54&@ ܘ& 

ܐ&$Zܼ:$܀

Traducción Y los corredores salieron pues, apresuradamente por orden del rey; y la 
palabra fue ordenada en Shushán la ciudadela.  Y el rey y Hamán se 
pusieron a beber juntos.  Y la ciudad de Shushán estaba trastornada. 

Ö 3:15 ejspeuvdeto deV toV pra'gma kaiV eij" Sousan: oJ deV basileuV" 
kaiV Aman ejkwqwnivzonto, ejtaravsseto deV hJ povli".

Traducción Y el tema fue apresurado también en Susa; y el rey y Amán bebían.  Y 
la ciudad estaba trastornada.

L B:19(3:15) KaiV ejn Souvsoi" ejxetevqh toV provstagma tou'to.

Traducción Y en Susa fue expuesta ésta ordenanza .

ç 3:15 festinabant cursores qui missi erant explere regis imperium 
statimque in Susis pependit edictum rege et Aman celebrante convivium
et cunctis qui in urbe erant flentibus

(398) La ã◊, omite la conjunción '%.  Ver Walton (1964), p. 13.
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Traducción Los correos, que habían sido enviados, se apresuraron a completar el 
orden del rey; pero el edicto fue colgado en Susa inmediatamente. Y el 
rey y Amán celebraban una fiesta, mientras que todos los Judíos en la 
ciudad estaban llorando.

11.1.15.1 Descripción de las variantes

 å¡Ì‚ ã◊ | ã¡ + '% | Ö ⇆ ejspeuvdeto deV = הרצים יצאו דחופים בדבר המלך

toV pra'gma | L > | ç + imperium 

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ kaiV eij" Sousan | L KaiV ejn = והדת נתנה בשושן הבירה

Souvsoi" ejxetevqh toV provstagma tou'to | ç ⇆ statimque in Susis

 ⇆ Ö ⇆ ejkwqwnivzonto | L > | ç | ܐ%]'ã¡ + U | חמרא + ‚å¡Ì = לשתות

celebrante convivium

å¡Ì‚ ã¡ (Ö) | L > | ç et cunctis qui in urbe erant flentibus = והעיר שושן נבוכה

11.1.15.2 Análisis de las variantes

 הרצים יצאו דחופים בדבר המלך

El å¡Ì‚ y la ã◊ concuerdan con el à.  La ã¡ añade '%.  La Ö reemplaza por 

ejspeuvdeto deV toV pra'gma.  La L omite.  La ç añade imperium.

 והדת נתנה בשושן הבירה

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV eij" Sousan.  La L 

parafrasea con KaiV ejn Souvsoi" ejxetevqh toV provstagma tou'to.  La ç reemplaza 

por statimque in Susis.

 לשתות
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El å¡Ì‚ añade חמרא.  La ã¡ añade U'[%ܐ.  La Ö reemplaza por 

ejkwqwnivzonto.  La L omite.  La ç reemplaza por celebrante convivium.

 והעיר שושן נבוכה

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la Ö parcialmente con el à.  La L omite. 

La ç reemplaza por et cunctis qui in urbe erant flentibus.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene paráfrasis. 
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CAPÍTULO 12

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 4

12.1 Ester capítulo 4

12.1.1 Ester 4:1

à ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש 
שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה: 

Traducción Y Mordechai supo todo lo que se hizo, y rasgó Mordechai sus vestidos; 
y se vistió de saco y de ceniza; y salió en medio de la ciudad; y gritó 
con gran clamor y amargura. 

å¡Ì‚ ) ומרדכי ידע ית כל דאתעבד ובזע מרדכי ית לבושוהי ואלביש 1
לבושא דשק על בשריה ושוי קיטמא על רישיה ונפק בגו קרתא 

וקבל קבלתא רבתא ובכא במרירות נפשא בקל עצב:

Traducción Y Mordechai supo todo lo que se hizo, y rasgó Mordechai sus ropas; y 
se vistió con las ropas de saco sobre sus ropas; y colocó las cenizas 
sobre su cabeza; y salió de dentro de la ciudad, y aceptó la grande 
acusación; y lloró en amargura de alma, con voz triste. 

ã¡  45ܪܕ%` ܘܨܪܝ ܕܐܼܬ/W?%ܿ 'R'ܡ +'ܥ ܘ45ܪܕܼ%` 1
 ܘBWb.# i^K"܂ ܘܐܼܬN E7T." ܘܐܬܼ%4RD @R&4̈ܗܝ

E?75 4V# -$I+'5 -$??+ -$#ܘ95+9ܬ-܂ ܪ

Traducción Y Mordechai supo todas las cosas que fue hecho; y rasgó Mordechai sus
vestidos; y se colocó saco y aspergió con ceniza; y salió lamentándose 
en medio de la ciudad, y mucha lamentación y amargura. 

Ö 4:1 JO deV Mardocai'o" ejpignouV" toV suntelouvmenon dievrrhxen taV
iJmavtia aujtou' kaiV ejneduvsato savkkon kaiV katepavsato spodoVn 
kaiV ejkphdhvsa" diaV th'" plateiva" th'" povlew" ejbova fwnh'/ megavlh/
Ai[retai e[qno" mhdeVn hjdikhkov".

Traducción Pero Mardoqueo habiendo reconocido que era el fin, rasgó sus vestidos;
y se puso en ropa de saco, y esparció cenizas; y lanzándose a través de 
la calle de la ciudad, gritaba con gran voz: se ha quitado una nación que
ningún daño hizo.
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L 4:1 JO deV Mardocai'o" ejpevgnw pavnta taV gegonovta, kaiV hJ povli" 
Sou'sa ejtaravseto ejpiV toi'" gegenhmevnoi", pa'si toi'" =Ioudaivo" 
h\n pevnqo" mevga kaiV pikroVn ejn pavsh/ povlei.

Traducción Pero Mardoqueo reconoció todo que había tomado lugar, y la ciudad de 
Susa estaba en confusión sobre lo que había acontecido.  Para todos los 
judíos había grande y amargo duelo en toda ciudad.

ç 4:1 quae cum audisset Mardocheus scidit vestimenta sua et indutus est 
sacco spargens cinerem capiti et in platea mediae civitatis voce magna 
clamabat ostendens amaritudinem animi sui

Traducción Cuando Mardoqueo oyó esto, rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio, 
esparciendo las cenizas en la cabeza, y exclamó a gran voz en la calle 
principal de la ciudad, revelando la angustia de su alma.

12.1.1.1 Descripción de las variantes

"å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö  JO deV Mardocai'o" ejpignouV = ומרדכי ידע את כל אשר נעשה

toV suntelouvmenon | L > נעשה + taV gegonovta, kaiV hJ povli" Sou'sa ejtaravseto

ejpiV toi'" gegenhmevnoi"

< L | לבושא ד + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = וילבש

< L | על בשריה + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = שק

< L | ושוי קיטמא על רישיה ‚Ö ç | å¡Ì = ܘܐܼܬã¡ ⇆ E7T = ואפר

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ diaV th'" plateiva" th'" povlew" | ç et in = ויצא בתוך העיר

platea mediae civitatis | L ⇆ pa'si toi'" =Ioudaivo" h\n pevnqo" mevga kaiV pikroVn 

ejn pavsh/ povlei

12.1.1.2 Análisis de las variantes

 ומרדכי ידע את כל אשר נעשה
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El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con  JO deV 

Mardocai'o" ejpignouV" toV suntelouvmenon.  La L omite נעשה y añade taV 

gegonovta, kaiV hJ povli" Sou'sa ejtaravseto ejpiV toi'" gegenhmevnoi".

 וילבש

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade לבושא ד.  La L omite.

 שק

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade על בשריה.  La L omite.

 ואפר

La ã¡ reemplaza por E7Tܘܐܼܬ; la Ö y la ç concuerdan con la ã¡.  El å¡Ì‚ 

parafrasea con ושוי קיטמא על רישיה.  La L omite.

 ויצא בתוך העיר

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por diaV th'" plateiva" th'"

povlew".  La ç parafrasea con et in platea mediae civitatis.  La L reemplaza por pa'si

toi'" =Ioudaivo" h\n pevnqo" mevga kaiV pikroVn ejn pavsh/ povlei.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L

tiene paráfrasis.

12.1.2 Ester 4:2

à ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש 
שק: 

Traducción Y vino hasta delante de la puerta del rey; porque no era permitido entrar
a la puerta del rey con vestido de saco.
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å¡Ì‚ ) ואתא עד פלטירא דמלכא ארום לית רשו לגבר למיעל לתרע 2
פלטירין דמלכא כד לביש לבושא דשק:

Traducción Y vino hasta la residencia del rey; porque había el control para hombre 
de no entrar a la puerta de las residencias del rey, vistiendo únicamente 
las ropas de saco. 

ã¡  N4WK" ܗܘ- ܘ7D$ ܕC?5"܂ D$ܪ/" /'B5" ܘܐܼܬ- 2
MKܕܐ MR?K ".N -ܼܬFKܼܪ/" ܘ$D ܂"C?5ܕ

Traducción Y vino hasta la puerta del rey; y no era costumbre que un hombre 
viniera vestido de saco y entrara a la puerta del rey.

Ö 4:2 kaiV h\lqen e{w" th'" puvlh" tou' basilevw" kaiV e[sth: ouj gaVr 
h\n ejxoVn aujtw'/ eijselqei'n eij" thVn aujlhVn savkkon e[conti kaiV 
spodovn.

Traducción Y vino hacia el portal del rey, y se quedó; pues no era para él permitido 
llegar dentro de la corte vestido de saco y cenizas.

L 4:2 oJ deV Mardocai'o" ejlqwVn eij" toVn oi\kon aujtou' perieivleto taV
iJmavtia aujtou' kaiV periebavleto savkkon kaiV spodwqeiv" ejxh'lten 
wJ" ejpiV thVn aujlhVn thVn e[xw kaiV e[sth: ouj gaVr hjduvnato eijselqei'n
eij" taV Basivleia ejn savkkw/.

Traducción Pero Mardoqueo que llegó hacia su casa, se desvistió de sus vestidos y 
se vestió de saco; y cuando él había esparcido cenizas sobre su cabeza 
así; y estuvo fuera de la corte; pues no sería capaz de llegar al rey en 
saco. 

ç 4:2 et hoc heiulatu usque ad fores palatii gradiens non enim erat 
licitum indutum sacco aulam regis intrare

Traducción Y con estos lamentos iba hasta las puertas de palacio.  No era lícito que 
uno vestido de saco entrase en la corte del rey.

12.1.2.1 Descripción de las variantes

 Ö + kaiV | ואתא עד פלטירא דמלכא ‚ã¡ | å¡Ì = ויבוא עד לפני שער המלך

e[sth: | ç et hoc heiulatu usque ad fores palatii gradiens | L ⇆ oJ deV Mardocai'o" 

ejlqwVn eij" toVn oi\kon aujtou' perieivleto taV iJmavtia aujtou' kaiV periebavleto 

savkkon kaiV spodwqeiv" ejxh'lten wJ" ejpiV thVn aujlhVn thVn e[xw] 
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ܕܐN4WK MK" ܗܘ- ܘã¡ $7D | ארום לית רשו לגבר ‚å¡Ì = כי אין  | Ö ouj

gaVr h\n ejxoVn | L kaiV e[sth: ouj gaVr hjduvnato | ç non enim erat licitum

למיעל לתרע פלטירין דמלכא ‚å¡Ì | (¡ã) = לבוא אל שער המלך בלבוש שק

 Ö + kaiV spodovn | L eijselqei'n eij" taV Basivleia ejn | כד לביש לבושא דשק

savkkw/ |ç indutum sacco aulam regis intrare

12.1.2.2 Análisis de las variantes

 ויבוא עד לפני שער המלך

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con ואתא עד פלטירא דמלכא.  La

Ö añade kaiV e[sth:.  La ç parafrasea con et hoc heiulatu usque ad fores palatii 

gradiens.  La L omite todo el texto y agrega una larga adición, al comienzo del texto, 

a saber: oJ deV Mardocai'o" ejlqwVn eij" toVn oi\kon aujtou' perieivleto taV iJmavtia 

aujtou' kaiV periebavleto savkkon kaiV spodwqeiv" ejxh'lten wJ" ejpiV thVn aujlhVn 

thVn e[xw. 

 כי אין

El å¡Ì‚ reemplaza por ארום לית רשו לגבר.  La ã¡ reemplaza por $7Dܗܘ- ܘ  

"N4WK MKܕܐ , concordando parcialmente con el å¡Ì‚.  La Ö reemplaza por ouj 

gaVr h\n ejxoVn.  La L reemplaza por kaiV e[sth: ouj gaVr hjduvnato.  La ç reemplaza 

por non enim erat licitum.

 לבוא אל שער המלך בלבוש שק
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La ã¡ concuerda parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con למיעל לתרע 

 La Ö añade kaiV spodovn.  La L  .פלטירין דמלכא כד לביש לבושא דשק

parafrasea con eijselqei'n eij" taV Basivleia ejn savkkw/.  La ç parafrasea con 

indutum sacco aulam regis intrare.

En este versículo, la ã¡ concuerda más con el à.  El conjunto de las otras 

versiones tiene paráfrasis.

12.1.3 Ester 4:3

à ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול 
ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים: 

Traducción Y en toda provincia lugar que la palabra del rey y su ley alcanzaba, 
duelo grande tenían los judíos, y ayuno, y llanto, y lamentación; saco y 
ceniza era el lecho para muchos.

å¡Ì‚ ) ובכל פילכא ופילכא אתר דפתגם גזרת מלכא וגזירת דינא 3
מטי אבלא רבא ליהודאי וצומא ובכותא ומספדא ולבוש שק 

וקיטמא הות מתשם עלוי סגיאין: 

Traducción Y en toda provincia, lugar que la palabra del decreto del rey, y decreto 
del juicio era alcanzado, el duelo grande a los judíos, y el ayuno, y con 
el clamor, y el luto; y las ropas de saco, y las cenizas, siendo colocado 
sobre él de muchos.

ã¡ 3 ECܼ#ܘ "I+'5 '% `b5ܕ "BWZ$T "C?5ܗܘ- ܕ 
"B?#07ܘ̈ܕ+" ܪ#" ܐD)399(܂ "B5܂ ܘܨܘ-$Cܼ#ܼܬ- ܘ'(G5ܘ 
".Nܘ "BWb(7< ܘCܿ5 ܂-F̈7VHD

Traducción Y en toda provincia a donde llegaba la palabra del rey, había llantos 
grandes los judíos, y ayuno, y llanto, y lamentación; y saco y ceniza se 
humillaban a muchos.

(399) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+47̈ܕD, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),
p. 13.
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Ö 4:3 kaiV ejn pavsh/ cwvra/, ou| ejxetivqeto taV gravmmata, kraughV kaiV 
kopetoV" kaiV pevnqo" mevga toi'" *Ioudaivoi", savkkon kaiV spodoVn 
e[strwsan eJautoi'".

Traducción Y en todo el país en en cual fue declarado las cartas, hubo un clamor y 
duelo, y gran luto entre los judíos; saco y cenizas esparcieron sobre 
ellos mismos.

L Om

Traducción

ç 4:3 in omnibus quoque provinciis oppidis ac locis ad quae crudele 
regis dogma pervenerat planctus ingens erat apud Iudaeos ieiunium 
ululatus et fletus sacco et cinere multis pro strato utentibus

Traducción Asimismo, en todas las provincias, ciudades y lugares donde la cruel 
decisión del rey llegó, era extraordinario el duelo entre los judíos, con 
ayuno, lamento y llanto, usando muchos de saco y ceniza en lugar de su
cama.

12.1.3.1 Descripción de las variantes

L Om

Ö ç = ומדינה  < ¡å¡Ì‚ | ã = ובכל מדינה ומדינה

ודתו + %' < ¡ã | (‚å¡Ì) = מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע  | Ö ⇆ ou| 

ejxetivqeto taV gravmmata | ç + crudele

12.1.3.2 Análisis de las variantes

 ובכל מדינה ומדינה

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite ומדינה.  La Ö y la ç concuerda con la 

ã¡.

 מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע
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El å¡Ì‚ concuerda parcialmente con el à.  La ã¡ omite ודתו y añade '%.  La Ö 

reemplaza por ou| ejxetivqeto taV gravmmata.  La ç añade crudele.

En este versículo, el conjunto de versiones concuerdan parcialmente.  La L 

omite todo el versículo.

12.1.4 Ester 4:4

à ותבואינה [ו][תבואנה] נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה 
ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי 

ולהסיר שקו מעליו ולא קבל: 

Traducción Y vinieron las muchachas de Ester y sus oficiales, y contaron para ella; 
y se estremeció(400) la reina mucho; y envió vestidos para Mordechai; e 
hizo quitar el saco de él, de encima de él; pero él no aceptó.

å¡Ì‚ ) ועלן עלימתן דאסתר ורבנהא וחויאו לה ואזדעזעת מלכתא 4
לחדא ושדרת לבושי למלבש ית מרדכי ולמעדי ית שקיה 

מעילויה ולא קבל:

Traducción Y entrando las muchachas de Ester y la dama, y mostraron para ella; y 
tembló la reina mucho; y envió ropas para vestir a Mordechai y para ser
removido el saco de él de encima de él; y él no aceptó. 

ã¡  ܘ;4+4ܿܗ܂ ܕܐN$+9 ܘܐ05ܬܿܗ 0ܿ7IẄ+05 ܘ/ܼ?4 4
$Y+ܘܐܬܬܙ -$C?5 ܂ef ܘ&'ܪܬ "KF̈B5 4ܬܗ:R?WD 
)ER܂ ܘN 0I5 "BD." ܘ4WD 4[?:WDܪܕ%`܂

Traducción Y vinieron los oficiales de ella y las doncellas de ella, de Ester, y 
contaron para ella; y se conmocionó la reina mucho; y envió vestidos 
para vestir a Mordechai; y liberaron el saco de él; pero él no aceptó.

Ö 4:4 kaiV eijsh'lqon aiJ a{brai kaiV oiJ eujnou'coi th'" basilivssh" kaiV
ajnhvggeilan aujth'/, kaiV ejtaravcqh ajkouvsasa toV gegonoV" kaiV 
ajpevsteilen stolivsai toVn Mardocai'on kaiV ajfelevsqai aujtou' 
toVn savkkon, oJ deV oujk ejpeivsqh.

(400) Hithpalpel de חיל; posiblemente derivado de חול.  Ver Fohrer (1982), pp. 78 y 81.
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Traducción Y entraron las doncellas y los eunucos de la reina, y anunciaron a ella.  
Y se turbó escuchando lo que había acontecido.  Y ella envió ropas para
ser colocado en Mardoqueo, y para remover de él el saco; pero él no se 
convenció.

L 4:3(4) kaiV ejkvalesen eujnou'con e{na kaiV ajpevsteile proV" Esthr, 
kaiV ei\pen hJ basivlissa Perievlesqe toVn savkkon kaiV ejisagavgete 
auJtovn: 4.4 o}" deV oujk h[[qelen.

Traducción 4.3(4) Y llamó a un eunuco y envió para Ester, y dijo la reina: ¡qué sea 
retirado el saco y guiadlo!; 4.4 y lo cual no quiso.

ç 4:4 ingressae sunt autem puellae Hester et eunuchi nuntiaveruntque ei 
quod audiens consternata est et misit vestem ut ablato sacco induerent 
eum quam accipere noluit

Traducción Y las camaristas de Ester y los eunucos, entraron a darle parte. La cual, 
al oírlo quedó consternada. Y envió un vestido, para que quitándose el 
saco, se lo vistiese; pero él no quiso recibirlo.

12.1.4.1 Descripción de las variantes

סריסיה + רבנהא < ‚ã¡ | å¡Ì = נערות אסתר וסריסיה  | Ö > אסתר וסריסיה 

+ oiJ eujnou'coi th'" basilivssh" = ç | L ⇆ kaiV ajpevsteile proV" Esthr

< å¡Ì‚ ã¡ Ö | L ç = מרדכי

12.1.4.2 Análisis de las variantes

 נערות אסתר וסריסיה

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ omite סריסיה y añade רבנהא.  La Ö omite 

  .y añade oiJ eujnou'coi th'" basilivssh"; la ç concuerda con la Ö אסתר וסריסיה

La L reemplaza por kaiV ajpevsteile proV" Esthr.

 מרדכי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La L y la ç omiten.
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En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. 

12.1.5 Ester 4:5

à ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצוהו 
על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה: 

Traducción Y llamó Ester a Hatakh, uno de los oficiales del rey, que obligó a 
pararse delante de ella, y ordenó a él sobre Mordechai, para saber qué 
era esto y sobre qué era esto. 

å¡Ì‚ ) וקרת אסתר להתך ופקדת ליה על מרדכי למדע מה דין קל 5
בכותא די הוא בכי ועל מה לא קביל לבושי דשדרת ליה:

Traducción Y llamó Ester a Hatakh, y mandó de él a Mordechai para saber qué era 
esta voz con el clamor del cual él lloró, y por qué no aceptó ropas del 
cual ella envió a él.

ã¡  ܕ)Fܡ ܕCܿ?5"܂ 0D @5ܼ "IW+̈05ܬܢ ܐN$+9 ܘ)9ܬ 5
 ܗܕU )401(ܗܝ ܕI5" ܕܬܕܥ 45ܪܕ%`܃ 4Dܬ ܘT.'ܬܗ )'0ܿ75܂

E/܂ ܘ"I5

Traducción Y llamó Ester a Hatán, uno de los oficiales del rey, el cual estaba de pié 
delante de ella; y ordenó a él sobre Mordechai, que supiera qué era esto 
y sobre qué era esto.

Ö 4:5 hJ deV Esqhr prosekalevsato Acraqai'on toVn eujnou'con 
aujth'", o}" pareisthvkei aujth'/, kaiV ajpevsteilen maqei'n aujth'/ paraV
tou' Mardocaivou toV ajkribev".

Traducción Y Ester llamó a Achratheus, su eunuco, el cual había estado junto a ella,
y envió a instruir para ella en presencia de Mardoqueo la exactitud.

L 4:5 ejpikalesamevnh ou\n toVn qeoVn lavlhson periV hJmw'n tw'/ 
basilei', kaiV rJu'sai hJma'" ejk qanavtou.

Traducción Y entonces qué sea invocado a Dios; ¡hablad por nosotros al rey, y 
¡rescátanos de le muerte!

ç 4:5 accitoque Athac eunucho quem rex ministrum ei dederat praecepit 
ut iret ad Mardocheum et disceret ab eo cur hoc faceret

(401) La ã◊, estas palabras están juntas: ܗܝFI5ܕ.  Ver Walton (1964), p. 13.
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Traducción Entonces ella llamó a Atac, el eunuco, el cual el rey, había apuntado 
para ministrar a ella, y lo instruyó para ir a Mardoqueo para discernir de
él informarse de él por qué él hacía estaba haciendo esto.

12.1.5.1 Descripción de las variantes

å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L ⇆ ejpikalesamevnh ou\n toVn qeoVn = ותקרא אסתר

< å¡Ì‚ ã¡ ç (Athac) | Ö ⇆ Acraqai'on | L = להתך

< ã¡ ç | Ö ⇆ toVn eujnou'con aujth'" | å¡Ì‚ L = מסריסי המלך

 ã¡ | Ö ⇆ o}" pareisthvkei aujth'/ | å¡Ì‚ L > | ç ⇆ ei = אשר העמיד לפניה

dederat praecepit

< å¡Ì‚ (ã¡) Ö ç | L = על מרדכי

12.1.5.2 Análisis de las variantes

 ותקרא אסתר

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L reemplaza por 

ejpikalesamevnh ou\n toVn qeoVn.

 להתך

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Acraqai'on.  La L 

omite. 

 מסריסי המלך

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por toVn eujnou'con aujth'".  El 

å¡Ì‚ y la L omiten.

 אשר העמיד לפניה
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La ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por o}" pareisthvkei aujth'/.  El å¡Ì‚ 

y la L omiten.  La ç reemplaza por ei dederat praecepit.

 על מרדכי

El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan totalmente, y la ã¡ parcialmente con el à.  La L 

omite.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. La L 

tiene paráfrasis y añade el nombre toVn qeoVn, dando así un carácter más religioso al 

libro.

12.1.6 Ester 4:6

à  :ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך
Traducción Y salió Hatakh hacia Mordechai, a la calle de la ciudad, que estaba 

delante de la puerta del rey.

å¡Ì‚ פלטירין דלקדם דקרתא לפתאה מרדכי לות למללא התך ונפק) 6
:דלמלכא

Traducción Y salió Hatakh para hablar con Mordechai, a la extensión de la ciudad, 
la cual estaba en frente de las residencias del rey.

ã¡ 6 i ܼ̂ K4ܬ ܗܬܢ ܘD `%45ܪܕ "(4:D)402( ܂-$I+'5ܡ ܕ'( 
ܕC?5"܂ ܬܪ/"

Traducción Y salió Hatán hacia Mordechai, a la calle de la ciudad, delante de la 
puerta del rey.

Ö Om

Traducción

L Om

(402) En la ã◊, está "(4̈:D, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), 
p. 13.
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Traducción

ç 4:6 egressusque Athac ivit ad Mardocheum stantem in platea civitatis 
ante ostium palatii

Traducción Y salió Atac, y fue a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, 
delante de la puerta de palacio;

12.1.6.1 Descripción de las variantes

Ö L Om

אל + לות למללא < ‚ã¡ (ç) | å¡Ì = ויצא התך אל מרדכי

12.1.6.2 Análisis de las variantes

 ויצא התך אל מרדכי

La ã¡ concuerda totalmente, y la ç parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ omite אל y 

añade לות למללא .

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerda parcialmente.  La Ö 

y la L omiten todo el versículo. 

12.1.7 Ester 4:7

à ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו ואת פרשת הכסף אשר אמר 
המן לשקול על גנזי המלך ביהודיים [ב][יהודים] לאבדם:

Traducción Y lo anunció Mordechai, todo lo que le sucedió, y la información exacta
de la plata que dijo Hamán, a pagar a los tesoros del rey por los judíos, 
para destruirlos.

å¡Ì‚ ) וחוי ליה מרדכי ית כל דערעיה על עיסק דלא סגיד להמן וית 7
ממון כסף עשר אלפין ככרין די אמר המן למתקל על ידיהון 
דגזברין דממנן על בית גנזי מלכא בגין יהודאי לחובדותהון:
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Traducción Y lo anunció Mordechai todo lo que le proclamaron, por causa de que 
no hizo reverencia a Hamán, y el valor de la plata, diez mil talentos, que
mandó Hamán para pesar en las manos de ellos, de los tesoreros, los 
cuales son contadores de la casa del tesoro del rey, por causa de los 
judíos, para destruirlos.

ã¡  ܘ;0D "IR&4܂ ܕZ'ܫ )403(5'ܡ /E 45ܪܕܼ%` ܘ;0+4 7
"^H%ܼ܂ ܗ5@ ܕܐ95ܼ ܕE($WD 4?YWD $7RD -cZ E/ 
ܕFK#'ܘܢ܂ )404(+0ܘ̈ܕ+"

Traducción Y lo anunció Mordechai sobre las cosas que le sucedió, y la cantidad de 
la plata que dijo Hamán pagar a los tesoros de la casa del tesoro por los 
judíos, para hacerles perecer.

Ö 4:7 oJ deV Mardocai'o" uJpevdeixen aujtw'/ toV gegonoV" kaiV thVn 
ejpaggelivan, h}n ejphggeivlato Aman tw'/ basilei' eij" thVn gavzan 
talavntwn murivwn, i{na ajpolevsh/ touV" *Ioudaivou".

Traducción Y Mardoqueo le mostró lo que había acontecido, y la promesa la cual 
Amán se le prometió al rey, poner a la tesorería, diez mil talentos, para 
que los judíos sean destruidos.

L Om

Traducción

ç 4:7 qui indicavit ei omnia quae acciderant quomodo Aman promisisset 
ut in thesauros regis pro Iudaeorum nece inferret argentum

Traducción El cual lo informó de todo lo había acontecido, y cómo Amán había 
prometido transferir la plata en la tesorería del rey, por la mortandad de 
los judíos.

12.1.7.1 Descripción de las variantes

L Om

(403) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: ܡ'W?%, con el pronombre indefinido E% en lugar 
de la preposición E/. Ver Walton (1964), p. 13.

(404) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 13.
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את כל + 5'ܡ /ã¡ > E | (ç) = את כל אשר קרהו  ; ã◊ ܡ'W?% | å¡Ì‚ + 

"Ö ⇆ toV gegonoV | על עיסק דלא סגיד להמן

Ö = עשר אלפין ככרין + ‚ã¡ ç | å¡Ì = ואת פרשת הכסף

< Ö | למתקל על ידיהון  ‚ã¡ ç | å¡Ì = לשקול

ã¡ ⇆ 4?YWD $7RD | דגזברין דממנן על בית] + ‚ç | å¡Ì = על גנזי המלך  

-cZ | Ö ⇆ eij" thVn gavzan

12.1.7.2 Análisis de las variantes

 את כל אשר קרהו

La ç concuerda parcialmente con el à.  La ã¡ omite את כל y añade E/ 5'ܡ ; La

ã◊ omite את כל y añade ܡ'W?%, concuerda parcialmente con la ã¡.  El å¡Ì‚ 

añade על עיסק דלא סגיד ל המן.  La Ö reemplaza el texto por toV gegonoV".

 ואת פרשת הכסף

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade עשר אלפין ככרין; la Ö 

concuerda con el å¡Ì‚.

 לשקול

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con למתקל על ידיהון.  La 

Ö omite.

 על גנזי המלך
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La ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade דגזברין דממנן על בית al comienzo 

del texto.  La ã¡ reemplaza por 4?YWD $7RD -cZ .  La Ö reemplaza por eij" 

thVn gavzan.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerda parcialmente.  El 

å¡Ì‚ parafrasea, y la Ö tiene algunas omisiones.  La L omite todo el versículo.

12.1.8 Ester 4:8

à ואת פתשגן כתב הדת אשר נתן בשושן להשמידם נתן לו 
להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך 

להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה: 

Traducción Y la copia del escrito de la ley fue dada en Shushán para destruirlos, lo 
dio para mostrar a Ester y para anunciarla, y para ordenarla de ir hacia 
el rey para suplicar a él y para buscar delante de él por su pueblo. 

å¡Ì‚ ) וית דיטגמא די כתב גזירתא דאתיהבת בשושן לשציותהון 8
יהב ליה לאחזאה ית אסתר ולחואה לה מה דחשיב המן רשיעא 

על עמא דיהודאי ולפקדא עלהא למעל לות מלכא לפיסא ליה 
ולמבעי רחמין על אמהא:

Traducción Y el cual la orden que se escribió el decreto el cual se dio en Shushán 
para destruirlos, se lo dio para mostrar a Ester y para revelarla qué el 
importante Hamán, el malvado hizo contra el pueblo de los judíos y 
para mandarla entrar hacia el rey para apaciguarlo, y para suplicar en 
beneficio del pueblo.

ã¡ 8 "IV&9Tܘ p7ܼN0 +0ܼ#0 #97ܬ- #:4&@ ܕD -4[Kܕ 
 0I5܃ ܘܬ#4D "C?5 "Yܬ ܕܬ/4ܠ ܘNFBD 0ܿ+'.^K$+9܂
o:%ܿ0 )405(ܘܼܬܼܬD E/ ܂"BW/

Traducción Y la copia siendo presentada en Shushán en posesión, lo dio para que 
mostrara a Ester, y para anunciarla, y la recomendara que entrara hacia 
el rey, rogara a él, e intercediera a él, a favor del pueblo. 

(405) De acuerdo a la ã◊, la palabra está `^:%ܿܘܼܬܼܬ, erróneamente con la adición de la ܝ. Ver 
Walton (1964), p. 13.
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Ö 4:8 kaiV toV ajntivgrafon toV ejn Souvsoi" ejkteqeVn uJpeVr tou' 
ajpolevsqai aujtouV" e[dwken aujtw'/ dei'xai th'/ Esqhr kaiV ei\pen 
aujtw'/ ejnteivlasqai aujth'/ eijselqouvsh/ paraithvsasqai toVn 
basileva kaiV ajxiw'sai aujtoVn periV tou' laou' mnhsqei'sa hJmerw'n 
tapeinwvsewv" sou wJ" ejtravfh" ejn ceiriv mou, diovti Aman oJ 
deutereuvwn tw'/ basilei' ejlavlhsen kaq j hJmw'n eij" qavnaton: 
ejpikavlesai toVn kuvrion, kaiV lavlhson tw'/ basilei' periV hJmw'n kaiV
rJu'sai hJma'" ejk qanavtou.

Traducción Y la copia que estaba en Susa a ser exhibida en favor de se destruír a 
ellos, le dio para mostrar a Ester.  Y le dijo que le sea ordenado que 
entre para pedir perdón al rey, y ser considerada merecida por él acerca 
del pueblo, a ser recordado, los días de tu humilde estado, como tú 
fuistes criada por mi mano; porque Amán, el segundo para el rey, habló 
en contra de nosotros para muerte.  Tú suplicas al SEÑOR, y habla tú al
rey acerca de nosotros, y ¡rescátanos de la muerte!  

L 4:8 kaiV ejgwV kevklhmai proV" aujtovn, hJmevrai eijsiV triavkonta: kaiV 
pw'" eijseleuvsomai nu'n a[klhto" ou\sa; 4.4(8) ajll* ei\pen Ou{tw" 
ejrei'te aujth'/ MhV ajpostrevyh/" tou' eijselqei'n proV" toVn basileva 
kaiV kolakeu'sai toV provswpon aujtou' uJpeVr ejmou' kaiV tou' laou'  
mnhsqei'sa hJmerw'n tapeinwvsewv" sou w|n ejtravfh" ejn th'/ ceiriv 
mou, o{ti Aman oJ deutereuvwn lelavlhke tw'/ basilei' kaq= hJmw'n 
eij" qavnaton.

Traducción Y no he sido llamada a él por treinta días. Entonces, ¿cómo puedo ir 
ahora, sin ser invitada? 4.4(8) En lugar de eso, dijo: Así dirás a ella: No 
se apartan de ir al rey y la adulación a su persona por el bien de mí y de 
mi pueblo, para recordar sus humildes días en el que estaba siendo 
criada por mi mano, porque Amán, que es el segundo en el mando, ha 
hablado con el rey en contra de nosotros para ponernos a la muerte.

ç 4:8 exemplarque edicti quod pendebat in Susis dedit ei ut reginae 
ostenderet et moneret eam ut intraret ad regem et deprecaretur eum pro
populo suo

Traducción También le ha dado una copia del edicto que fue fijado en Susán, a fin 
de que lo mostrara a la reina, y la exhortara a presentarse al rey, para 
interceder por su pueblo.

12.1.8.1 Descripción de las variantes

L ⇆ kaiV ejgwV kevklhmai proV" aujtovn, hJmevrai eijsiV triavkonta: kaiV pw'" 

eijseleuvsomai nu'n a[klhto" ou\sa; 4.4(8) ajll* ei\pen Ou{tw" ejrei'te aujth'/ MhV 

ajpostrevyh/" tou' eijselqei'n proV" toVn basileva kaiV kolakeu'sai toV provswpon 

aujtou' uJpeVr ejmou' kaiV tou' laou'  mnhsqei'sa hJmerw'n tapeinwvsewv" sou w|n 
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ejtravfh" ejn th'/ ceiriv mou, o{ti Aman oJ deutereuvwn lelavlhke tw'/ basilei' kaq=

hJmw'n eij" qavnaton.

 וית דיטגמא די כתב גזירתא (‚å¡Ì) = ואת פתשגן כתב הדת אשר נתן בשושן

#97ܬ- #:4&@ ܕp7ܼN ܘIV&9T" (¡ã) | דאתיהבת בשושן  | (Ö) ⇆ kaiV toV

ajntivgrafon toV ejn Souvsoi" | (ç) exemplarque edicti quod pendebat in Susis.

 < å¡Ì‚ | Ö ⇆ uJpeVr | ã¡ ç = להשמידם

 ולחואה לה מה דחשיב המן רשיעא על עמא + ‚ã¡ (Ö)| å¡Ì = את אסתר

ç ⇆ ut reginae | דיהודאי

= ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה

(å¡Ì‚) (ã¡) (ç) | Ö + mnhsqei'sa hJmerw'n tapeinwvsewv" sou wJ" ejtravfh" ejn 

ceiriv mou, diovti Aman oJ deutereuvwn tw'/ basilei' ejlavlhsen kaq j hJmw'n eij" 

qavnaton: ejpikavlesai toVn kuvrion, kaiV lavlhson tw'/ basilei' periV hJmw'n kaiV 

rJu'sai hJma'" ejk qanavtou. 

12.1.8.2 Análisis de las variantes

 ואת פתשגן כתב הדת אשר נתן בשושן

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerda parcialmente con el à.  La Ö reemplaza por kaiV 

toV ajntivgrafon toV ejn Souvsoi".

 להשמידם

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La Ö reemplaza por uJpeVr.  La ã¡ y la ç omiten. 

 את אסתר
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La ã¡ concuerda totalmente, y la Ö parcialmente, con el à.  El å¡Ì‚ añade ולחואה

.La ç reemplaza por ut reginae  .לה מה דחשיב המן רשיעא על עמא דיהודאי

 ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerda parcialmente con el à.  La Ö añade una larga 

adición, a saber: mnhsqei'sa hJmerw'n tapeinwvsewv" sou wJ" ejtravfh" ejn ceiriv 

mou, diovti Aman oJ deutereuvwn tw'/ basilei' ejlavlhsen kaq j hJmw'n eij" qavnaton:

ejpikavlesai toVn kuvrion, kaiV lavlhson tw'/ basilei' periV hJmw'n kaiV rJu'sai hJma'" 

ejk qanavtou.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ç, concuerdan parcialmente con el à.  

La Ö añade una larga adición.  La L es la que menos concuerda, debido a que 

reemplaza todo el versículo por: kaiV ejgwV kevklhmai proV" aujtovn, hJmevrai eijsiV 

triavkonta: kaiV pw'" eijseleuvsomai nu'n a[klhto" ou\sa; 4.4(8) ajll* ei\pen 

Ou{tw" ejrei'te aujth'/ MhV ajpostrevyh/" tou' eijselqei'n proV" toVn basileva kaiV 

kolakeu'sai toV provswpon aujtou' uJpeVr ejmou' kaiV tou' laou'  mnhsqei'sa 

hJmerw'n tapeinwvsewv" sou w|n ejtravfh" ejn th'/ ceiriv mou, o{ti Aman oJ 

deutereuvwn lelavlhke tw'/ basilei' kaq= hJmw'n eij" qavnaton.

12.1.9 Ester 4:9

à ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי: 

Traducción Y vino Hatakh, y anunció a Ester las palabras de Mordechai.

å¡Ì‚ ) ועל התך וחוי לאסתר ית פתגמי מרדכי:9

Traducción También vino Hatakh, y mostró a Ester las palabras de Mordechai.

ã¡ 9 E/ܼ9 ܘܐ95ܼ ܗܬܢ ܘ+$NFBD ܕ45ܪܕܼ%`܂ 5̈?4ܗܝ

Traducción Y vino Hatán y dijo a Ester las palabras de Mordechai.
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Ö 4:9 eijselqwVn deV oJ Acraqai'o" ejlavlhsen aujth'/ pavnta" touV" 
lovgou" touvtou".

Traducción Y entrando Achratheus, habló a Ester todas estas palabras.

L 4:6(9) kaiV ajphvggeilen aujth'/ thVn ojduvnhn tou' Israhl. 

Traducción Y anunció a ella la aflicción de Israel.

ç 4:9 regressus Athac nuntiavit Hester omnia quae Mardocheus dixerat

Traducción Regresó Athac, informó a Ester de todo lo que Mardoqueo le había 
dicho.

12.1.9.1 Descripción de las variantes

/'å¡Ì‚ ã¡ Ö (ç) | L ⇆ kaiV ajphvggeilen aujth = ויבוא התך ויגד לאסתר

 touvtou" | L ⇆ thVn ojduvnhn + מרדכי < å¡Ì‚ ã¡ (ç) | Ö = את דברי מרדכי

tou' Israhl.

12.1.9.2 Análisis de las variantes

 ויבוא התך ויגד לאסתר

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan totalmente, y la ç parcialmente con el à.  La L 

reemplaza por kaiV ajphvggeilen aujth'/.

 את דברי מרדכי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente con el à.  La Ö omite 

.y añade touvtou".  La L reemplaza por thVn ojduvnhn tou' Israhl מרדכי

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerda parcialmente.  La L 

tiene paráfrasis.
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12.1.10 Ester 4:10

à ) ותאמר אסתר להתך ותצוהו אל מרדכי: 10

Traducción Entonces dijo Ester a Hatakh, y ordenó a él a Mordechai:

å¡Ì‚ ) ואמרת אסתר לחתך למיזל ולמללא למרדכי ופקדת ליה על 10
עיסק מרדכי:

Traducción Y dijo Ester a Hatakh para ir adelante y para buscar a Mordechai; y 
mandó a él por causa de Mordechai.

ã¡  45ܪܕܼ%` 4Dܬ ܘT.'ܿܬܗ 0Dܬܼܢ܂ ܐN$+9 ܘܐ95ܬ 10
95FWܼD܂

Traducción Y dijo Ester a Hatán, y ordenó a él a Mordechai para decir:

Ö 4:10 ei\pen deV Esqhr proV" Acraqai'on Poreuvqhti proV" 
Mardocai'on kaiV eijpoVn o{ti

Traducción Y dijo Ester a Achratheus: ve tu a Mardoqueo, y diga que,

L 4:10 kaiV tiv" oi\den eij eij" toVn kairoVn tou'ton ejbasivleusa"; 
4.7(10) kaiV ajpesvteilen aujtw'/ kataV tavde levgousa 

Traducción Y ¿quién había conocido si para éste tiempo reinaste? 4.7(10) Y le envió
a través de éstos, diciendo: 

ç 4:10 quae respondit ei et iussit ut diceret Mardocheo

Traducción  Ella le respondió, y le ordenó a decir a Mardoqueo:

12.1.10.1 Descripción de las variantes

 ⇆ L | לחתך למיזל ולמללא למרדכי + ‚ã¡ Ö | å¡Ì = ותאמר אסתר להתך

kaiV tiv" oi\den eij eij" toVn kairoVn tou'ton ejbasivleusa"; | ç > אסתר + ei

אל + על עיסק < ‚ã¡ ç | å¡Ì = ותצוהו אל  | Ö > תצוהו אל + Poreuvqhti 

proV" | L ⇆ kaiV ajpesvteilen aujtw'/ kataV tavde levgousa 
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< 95FWܼD | Ö + kaiV eijpoVn o{ti | L܂ + ¡å¡Ì‚ ç | ã = מרדכי

12.1.10.2 Análisis de las variantes

 ותאמר אסתר להתך

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade לחתך למיזל ולמללא למרדכי.

La L reemplaza por kaiV tiv" oi\den eij eij" toVn kairoVn tou'ton ejbasivleusa";.  La 

ç omite אסתר y añade ei.

 ותצוהו אל

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ omite אל y añade על עיסק.  La Ö 

omite תצוהו אל y añade Poreuvqhti proV".  La L reemplaza por kaiV ajpesvteilen 

aujtw'/ kataV tavde levgousa.

 מרדכי

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ añade 95FWܼD.  La Ö añade kaiV 

eijpoVn o{ti.  La L omite.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.

12.1.11 Ester 4:11

à כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואשה 
אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו
להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני 

לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום:
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Traducción Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey conocen 
que todo hombre y mujer que entra hacia el rey, al patio del interior sin 
ser llamado, hay una sola ley a él: morir; a menos que extienda hacia él 
el rey el cetro de oro y vivirá.  Y yo no he sido llamada para entrar hacia
el rey estos treinta días.

å¡Ì‚ ) וכל עבדי מלכא ועממין דדירין בפלכי מלכא ידעין די כל 11
גבר ואתתא די יעול לות מלכא לדרתא גואה דלא מתקרי חדא 
היא גזירת דינה לממת בר ממן די יושיט ליה מלכא ית תגרא 

דדהבא ויחי ואנא לא אתקריתי למעל לות מלכא דין זמן תלתין 
יומין:

Traducción Y todos los siervos del rey, y pueblos de los que viven en las provincias 
del rey, conocen que todo hombre y la mujer que entre hacia el rey, a la 
corte interior, que no fue llamado uno, este decreto de juicio será para 
morir, excepto a quién que extienda a él, el rey, la caja del oro y así 
vivirá.  Y yo no fui llamada para entrar hacia el rey en este caso, treinta 
días.

ã¡  ܐܿܘ U9RZ ܕܼ%E ܿ+'/7@܂ ܕU'R/̈ "C?5 ܿ%?0ܘܢ 11
ܕBD" ܐ+D -$+4Zܿ "I'ܪܬ- C?5" )'ܡ ܕܿ/Fܠ ܐKܿ$ܼܬ-
'.T$5 U'; 4܂ ܕܐܿܬ- ܐܿܬ- )406(ܗܝ?b($WD 9RܼD @5ܼ @5ܿ 
n&450 ܕD "C?5 "bR& "#ܘܿ;7"܂ ܕܕܗ "Kܿܘܐ "BD 
+75̈4@ )407(ܬD$- ܗ- C?5" )'ܡ EYܼWD ܐܬܿ)9+$

Traducción Todos los siervos del rey supieron que todo el hombre o mujer que entra
hacia delante del rey en el patio interior, sin qué no sea ordenado, uno 
de él que venga, que entre para ser muerto; a menos de que extienda 
hacia él el rey el cetro de oro y vivirá.  Y yo no he sido llamada para 
entrar delante del rey estos treinta días.

Ö 4:11 o{ti TaV e[qnh pavnta th'" basileiva" ginwvskei o{ti pa'" 
a[nqrwpo" h] gunhv, o}" eijseleuvsetai proV" toVn basileva eij" thVn 
aujlhVn thVn ejswtevran a[klhto", oujk e[stin aujtw'/ swthriva: plhVn w|/
ejkteivnei oJ basileuV" thVn crush'n rJavbdon, ou|to" swqhvsetai. 
kajgwV ouj kevklhmai eijselqei'n proV" toVn basileva, eijsiVn au|tai 
hJmevrai triavkonta.

(406) De acuerdo a la ã◊, las palabras, están juntas: ܐܗܝ';. Ver Walton (1964), p. 13.
(407) En la ã◊, está -$ ̈

Dܬ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), p.
13.
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Traducción Que todas las naciones del reino conoce que todo hombre o mujer que 
entrara delante del rey, hacia el interior de la corte sin ser llamado, no 
hay para él salvación; pero a quién el rey extienda la vara de oro, éstos 
serán salvados; y yo no fui llamada a entrar hacia el rey están en éstos 
treinta días.

L 4:7(11) SuV ginwvskei" paraV pavnta" o{ti o}" a}n eijsevlqh'/ proV" toVn 
basileva a[klhto", w|/ oujk ejktenei' thVn rJavbdon aujtou' thVn crush'n,
qanavtou e[noko" e[stai.

Traducción Tú conoces bien, como cualquiera que entre delante del rey sin ser 
llamado, aquel a quien no extendiere su vara de oro, será sujeto a 
muerte.

ç 4:11 omnes servi regis et cunctae quae sub dicione eius sunt norunt 
provinciae quod sive vir sive mulier invocatus interius atrium regis 
intraverit absque ulla cunctatione statim interficiatur nisi forte rex 
auream virgam ad eum tetenderit pro signo clementiae atque ita possit 
vivere ego igitur quomodo ad regem intrare potero quae triginta iam 
diebus non sum vocata ad eum

Traducción Todos los siervos del rey y todas las provincias sujetas a su imperio 
saben que cualquiera, hombre o mujer, que entrara en el cuarto interior 
del rey, sin ser llamado, será puesto inmediatamente a ser muerto, sin 
cualquier retraso; a menos que el rey extendiera su cetro de oro hacia él 
en señal de clemencia, así que él será capaz de vivir.  Entonces, ¿cómo 
podré yo entrar al rey, cuando por treinta días, yo no he sido llamada a 
él?

12.1.11.1 Descripción de las variantes

< Ö L | ו] +‚ã¡ ç | å¡Ì = כל עבדי המלך

ã¡ L > |Ö ⇆ o{ti TaV e[qnh pavnta | דדירין ב +‚ç | å¡Ì = ועם מדינות

< L | (ܬD$-) ¡å¡Ì‚ Ö ç ã = שלושים

12.1.11.2 Análisis de las variantes

 כל עבדי המלך
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La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ concuerda parcialmente y añade ו al 

comienzo del texto.  La Ö y la L omiten.

 ועם מדינות

La ç concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade דדירין ב.  La ã¡ y la L omiten; en este 

caso, la L concuerda con la ã¡.  La Ö reemplaza por o{ti TaV e[qnh pavnta.

 שלושים

El å¡Ì‚, la Ö, la ç y la ã¡ concuerdan con el à.  La L omite.

En este versículo, el conjunto de las otras versiones concuerdan parcialmente. 

La L tiene paráfrasis.

12.1.12 Ester 4:12

à  פ `ויגידו למרדכי את דברי אסתר

Traducción Y anunciaron a Mordechai las palabras de Ester.

å¡Ì‚ ) וחויאו למרדכי ית פתגמי אסתר:12

Traducción Y anunciaron a Mordechai las palabras de Ester.

ã¡ 4WD 0ܿ7ܪܕ%` ܘ;4ܝ 12
̈
ܕܐN$+9܂ 5?

Traducción Y anunciaron a Mordechai las palabras de Ester.

Ö 4:12 kaiV ajphvggeilen Acraqai'o" Mardocaivw/ pavnta" touV" 
lovgou" Esqhr.

Traducción Y anunció Achratheus a Mardoqueo todas las palabras de Ester.

L Om

Traducción

ç 4:12 quod cum audisset Mardocheus
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Traducción Y cuando oyó Mardoqueo,

12.1.12.1 Descripción de las variantes

L Om

å¡Ì‚ ã¡ | Ö kaiV ajphvggeilen + Acraqai'o" | ç ⇆ quod cum audisset = ויגידו

"å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö + pavnta = למרדכי

< å¡Ì‚ ã¡ Ö | ç = את דברי אסתר

12.1.12.2 Análisis de las variantes

 ויגידו

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV ajphvggeilen y 

añade Acraqai'o".  La ç reemplaza por quod cum audisset.

 למרדכי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö añade pavnta".

 את דברי אסתר

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La ç omite.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La Ö

tiene algunas variantes y adiciones.  La L omite todo el versículo.

12.1.13 Ester 4:13

à ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להמלט בית 
המלך מכל היהודים: 

Traducción Y dijo Mordechai para responder a Ester: No pienses en tu alma, para 
salvarse en la casa del rey entre todos los judíos.
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å¡Ì‚ ) ואמר מרדכי לאתבא לות אסתר לא תחשבי בנפשיכי 13
לאשתיזבא בבית מלכא יתיר מכל יהודאי:

Traducción Y dijo Mordechai para responder a Ester: No pienses en tu alma para 
salvarse en la casa del rey, quedando de entre todos los judíos.

ã¡  )408(ܬNFBD "BD @+9RN$+9܂ 0ܿD ܐ95 45ܪܕ%` ܘܐ95 13
 5ܼ@ ܐK$ܝ b?Tܿ$ܼ5" ܐKܿ$ܝ܃ C?5" #7$ ܕ%' #Cܼ:^I`܃
)409(+0ܘ̈ܕ+" %?0ܘܢ

Traducción Y dijo Mordechai diciendo a ella, a Ester: No penséis en tu alma, que 
aunque en la casa del rey tú te escaparás, tú entre todos los judíos.

Ö 4:13 kaiV ei\pen Mardocai'o" proV Acraqai'on Poreuvqhti kaiV 
ei|pon aujth'/ Esqhr, mhV ei[ph/" seauth'/ o{ti swqhvsh/ movnh ejn th'/ 
basileiva/ paraV pavnta" touV" *Ioudaivou":

Traducción Y dijo Mardoqueo a Achratheus: ve tú y dígale a Ester, que no digas de 
ti misma que únicamente tú serías librada en el reino de entre todos los 
judíos.  

L 4:9(13) kaiV ajpevsteile proV" aujthVn Mardocai'o" kaiV ei|pon aujth'/

Traducción Y envió para ella, Mardoqueo, y le dijo:

ç 4:13 rursum mandavit Hester dicens ne putes quod animam tuam 
tantum liberes quia in domo regis es prae cunctis Iudaeis

Traducción Él, nuevamente, envió un mensaje a Ester diciendo: No pienses que te 
salvarás así como tu propia alma, solo porque tú estás en la casa del rey,
y está por encima de todos los judíos.

(408) De acuerdo a la ã◊, la palabra está `^:%ܿܘܼܬܼܬ, con la omisión de la ܢ. Ver Walton (1964), 
p. 15.

(409) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 15.
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12.1.13.1 Descripción de las variantes

להשיב  +0ܿD ܐå¡Ì‚ | ã¡ > 95 = ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר  | Ö > 

L ⇆ kaiV ajpevsteile proV" aujthVn | מרדכי < Acraqai'on Poreuvqhti | ç + מרדכי

Mardocai'o"

b?Tܿ$ܼ5" ܐKܿ$ܝ܃ + ¡Ö + movnh | ã | יתיר + ‚ç | å¡Ì = להמלט בית המלך  |

L >

12.1.13.2 Análisis de las variantes

 ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite להשיב y añade 950ܿ ܐD .  La Ö omite 

 La L reemplaza por  .מרדכי y añade Acraqai'on Poreuvqhti.  La ç omite מרדכי

kaiV ajpevsteile proV" aujthVn Mardocai'o".

 להמלט בית המלך

La ç concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade יתיר.  La Ö añade movnh.  La ã¡ añade 

b?Tܿ$ܼ5" ܐKܿ$ܝ܃ .  La L omite.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.

12.1.14 Ester 4:14

à כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים 
אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת  ממקום

הגעת למלכות: 
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Traducción Porque si callando absolutamente(410) en este tiempo, respiro y liberación
se presentarán para los judíos desde un lugar; pero tú y la casa de tu 
padre pereceréis.  ¿Y quién sabe si para un tiempo como éste llegaste al 
reino? 

å¡Ì‚ ) ארום אם משתק תשתקי בעידנא הדא רוחא ושזבותא יקום 14
ליהודאי מן אתר אחרן ואנת וגניסת בית אבהתיך תובדון על 

ההיא חובתא ומן הוא חכימא דינדע אין לעידנא הדא את מטיא 
למלכותא:

Traducción Porque si estés quieta(411) en este tiempo, el alivio y el refugio se 
levantarán para los judíos desde otro lugar; y tú y la familia de la casa 
de tu padre pereceréis.  Para alguien la obligación y desde él, el sabio 
conocerá si para el tiempo éste, tú hayas llegado para el reino.

ã¡  ܿܗܘ- ܘ4Tܪ)I" ܪܘ;$- ܗK"܂ #I#c" ܬ&$)7@ ܐܢ 14
 ܐ#4%` ܘ#7$ ܘܐKܿ$ܝ ܐ;K9" ܕܘ%" 07D)412( @5ܼ̈ܘܕ+" 5@

U'#ܿ413(ܐ( $ܿKܐ)414(4 ܂I5ܿܐܢ ܿ+'ܥ܃ ܘ Eb5 "Kܗܘ ܗ)415( 
"I#4ܬ-܂ ܘܐܬ)9#$ܝ ܐܬ)9+$ܝ ܙC?WD

Traducción Si tú guardas silencio en este tiempo, el alivio y salvación serán para los
judíos de otro lugar; y tú y la casa de tu padre pereceréis.  ¿Y quién sabe
si a causa de este tiempo fuiste llamada y fuiste acercada al reino? 

Ö 4:14 wJ" o{ti ejaVn parakouvsh/" ejn touvtw/ tw'/ kairw'/, a[lloqen 
bohvqeia kaiV skevph e[stai toi'" *Ioudaivoi", suV deV kaiV oJ oi\ko" 
tou' patrov" sou ajpolei'sqe: kaiV tiv" oi\den eij eij" toVn kairoVn 
tou'ton ejbasivleusa";

Traducción Así que si se recusares a oír en este tiempo, de otra lugar ayuda y 
protección serán para los judíos; pero tú y la casa de tu padre serán 
destruidos; y, ¿quién sabe si para este tiempo reinaste?

(410) Hiphil Infinitivo absoluto + imperfecto 2fs.  O literalmente “obligando a callar, callaría”.
(411) Peal Infinitivo + imperfecto 2fs.  O literalmente “callando, callaría”.
(412) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+47̈ܕD, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),

p. 15.
(413) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: '#ܿܐ, con la omisión de la -. Ver Walton (1964), 

p. 15.
(414) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: ܝ$ܿKܐ, con la adición de la ܝ. Ver Walton (1964), p. 

15.
(415) De acuerdo a la ã◊, omite la palabra ܗܘ. Ver Walton (1964), p. 15.
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L 4.9(14) ejaVn wJperivdh/" toV e[qno" sou tou' mhV bohqh'sai aujtoi'", 
ajll= oJ qeoV" e[stai aujtoi'" bohqoV" swthriva, suV deV kaiV oJ oi\ko" 
tou' patrov" sou ajpolei'sqe:

Traducción Si negligencia a tu pueblo de no venir en ayuda de ellos, únicamente 
Dios será para ellos de ayuda salvadora; pero tú y la casa de tu padre 
serán destruidos;

ç 4:14 si enim nunc silueris per aliam occasionem liberabuntur Iudaei et 
tu et domus patris tui peribitis et quis novit utrum idcirco ad regnum 
veneris ut in tali tempore parareris

Traducción Porque si te quedas en silencio ahora, los judíos serán liberados a través
de alguna otra oportunidad, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y 
quién sabe si has llegado al reino por esta razón, para que tú estés 
preparada para un momento como este?

12.1.14.1 Descripción de las variantes

Ö | כי < ¡ã |  החרש תחרישי +משתק תשתקי < ‚å¡Ì = כי אם החרש תחרישי

⇆ wJ" o{ti ejaVn parakouvsh/" | L ⇆ ejaVn wJperivdh/" toV e[qno" sou | ç ⇆ si enim 

nunc silueris

 < å¡Ì‚ ã¡ Ö | ç L = בעת הזאת

אחר רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום  = å¡Ì‚ ã¡ (ç) | Ö ⇆ a[lloqen 

bohvqeia kaiV skevph e[stai toi'" *Ioudaivoi" | L ⇆ tou' mhV bohqh'sai aujtoi'", 

ajll= oJ qeoV" e[stai aujtoi'" bohqoV"

< å¡Ì‚ ã¡ Ö (ç) | L = ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות

12.1.14.2 Análisis de las variantes

 כי אם החרש תחרישי

El å¡Ì‚ omite משתק תשתקי y añade החרש תחרישי, cambiando de Hiphil 

infinitivo absoluto con el imperfecto, para Peal infinitivo, con el mismo estado.  La 
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ã¡ omite כי.  La Ö reemplaza por wJ" o{ti ejaVn parakouvsh/".  La L reemplaza por 

ejaVn wJperivdh/" toV e[qno" sou.  La ç reemplaza por si enim nunc silueris.

 בעת הזאת

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La ç y la L omiten. 

אחר רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום  

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La Ö 

reemplaza por a[lloqen bohvqeia kaiV skevph e[stai toi'" *Ioudaivoi".  La L 

reemplaza por sou tou' mhV bohqh'sai aujtoi'", ajll= oJ qeoV" e[stai aujtoi'" 

bohqoV".

 ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö, concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La L 

omite todo el texto.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene largas omisiones y adiciones, pero añade oJ qeoV", dando mayor religiosidad al 

libro.

12.1.15 Ester 4:15

à ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי: 

Traducción Y dijo Ester para responder a Mordechai:

å¡Ì‚ ) ואמרת אסתר לאתבא לות מרדכי:15

Traducción Y dijo Ester para responder a Mordechai:

ã¡ 4WDܪܕܼ%`܂ ܐ95ܼ ܐN$+9 ܘܐ95ܬ 15

Traducción Y dijo Ester para responder a Mordechai:

271



Ö 4:15 kaiV ejxapevsteilen Esqhr toVn h{konta proV" aujthVn proV" 
Mardocai'on levgousa

Traducción Y envió Ester habiendo retornado ella a Mardoqueo, diciendo:

L 4:11(15) kaiV ejpevsteilen hJ basivlissa levgousa

Traducción Y envió la reina diciendo:

ç 4:15 rursumque Hester haec Mardocheo verba mandavit

Traducción Nuevamente Ester envió a Mardoqueo en estas palabras:

12.1.15.1 Descripción de las variantes

 hJ basivlissa | Ö kaiV + אסתר < å¡Ì‚ ã¡ | L = ותאמר אסתר להשיב

ejxapevsteilen Esqhr toVn h{konta proV" aujthVn | ç ⇆ rursumque Hester 

 levgousa | ç haec + מרדכי < å¡Ì‚ ã¡ | Ö + levgousa | L = אל מרדכי

Mardocheo verba mandavit 

12.1.15.2 Análisis de las variantes

 ותאמר אסתר להשיב

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La omite L אסתר y añade hJ basivlissa.  La

Ö parafrasea con kaiV ejxapevsteilen Esqhr toVn h{konta proV" aujthVn.  La ç 

reemplaza por rursumque Hester.

 אל מרדכי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö añade levgousa.  La L omite מרדכי y 

añade levgousa.  La ç parafrasea con haec Mardocheo verba mandavit.
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En este versículo, el å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan más con el à.  La Ö, la L, y la

Ö tienen paráfrasis.

12.1.16 Ester 4:16

à לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו
ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן 

אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי: 

Traducción Ve, junta a todos los judíos que se encuentran en Shushán, y ayunad por
mí, y no comeréis, y no beberéis tres días, noche y día; también yo y 
mis mujeres ayunaremos de esta manera; y por tanto entraré al rey, que 
no conforme la ley; y según que perezco, perezca.  

å¡Ì‚ ) אזיל כנוס ית כל יהודאי דאשתכחן בשושן וצומו עמי לא 16
תיכלון ולא תשתון תלתא יומין בליליא וביממא ואוף אנא 

ועלימתי אצום הכדין ובתר כן אעול לות מלכא דלא כדינא 
והיכמא דהובידת כדין אובד:

Traducción Ve a juntar a todos los judíos que se encuentran en Shushán, y ayunad 
conmigo.  No comeréis y no beberéis los tres días, en la noche y en el 
día, y también yo y mis muchachas ayunaremos de esta manera; y 
después, así entraré hacia el rey, que no conforme al juicio.  Y como que
si yo perezco, por consiguiente, perezca.

ã¡  #97ܬ-܂ #:4&@ ܕܐ+ܿ$ )416(+0ܘ̈ܕ+" CD?0ܘܢ %MI ܙܠ 16
 )417(ܬD$- ܬ&ܼ$ܘܢ ܘBD" ܬܐܼ%?4ܢ ܘBD" /?`܂ ܘܨܼܘ45
@754̈+)418( "7?D ܂"BWW+ܘܐܦ ܘܐ "Kܿܝ ܐ$W7̈?/ܐܿܨܘܡ ܘ
 #N4WI`܂ ܕC?5 "BD" )'ܡ ܐ/4ܿܠ )419(ܘܗ+'+@ ܗܼ%I"܂
/Rܿ'ܼܬ܂ /Rܿ'ܬ )420(ܐܢ

(416) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 15.

(417) En la ã◊, está -$ ̈
Dܬ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), p.

15.
(418) En la ã◊, está @754+, con la omisión del seyāmē, es decir, en singular.  Ver Walton (1964),

p. 15.
(419) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: @+'+ܗ, con la omisión de la conjunción ܘ. Ver 

Walton (1964), p. 15.
(420) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: ܘܐܢ, con la adición de la conjunción ܘ. Ver 
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Traducción Ve, junta a todos los judíos que están en Shushán la ciudadela, y ayunad
por mí, y no comeréis, y no beberéis tres días, noche y día; y también 
yo y mis mujeres ayunaremos así; y entonces entraré delante del rey, 
que no en la ley; si perezco, que perezca.  

Ö 4:16 Badivsa" ejkklhsivason touV" *Ioudaivou" touV" ejn Souvsoi" 
kaiV nhsteuvsate ejp j ejmoiV kaiV mhV favghte mhdeV pivhte ejpiV hJmevra" 
trei'" nuvkta kaiV hJmevran: kajgwV deV kaiV aiJ a{brai mou ajsithvsomen,
kaiV tovte eijseleuvsomai proV" toVn basileva paraV toVn novmon, ejaVn 
kaiV ajpolevsqai me h\/.

Traducción Ve, y convoca los judíos que están en Susa, y ayunad por mí, y no 
comas ni bebas por tres días - noche y día.  Y yo también y mis 
doncellas ayunaremos; y entonces yo entraré delante del rey junto a la 
ley; y si yo perezco, que yo perezca. 

L 4:11(16) Paraggeivlate qerapeivan kaiV dehvqete tou' qeou' 
ejktenw'": kajgwV kaiV koravsiav mou poihvsomen ou{tw", kaiV 
eijseleuvsomai proV" toVn basileva a[klhto", eij devoi kaiV 
ajpoqanei'n me.

Traducción Proclamar un servicio religioso, y pedir a Dios sinceramente; y yo y mis
criadas haremos lo mismo.  Y entraré delante del rey sin ser llamada; si 
sea necesario, también que yo muera.

ç 4:16 vade et congrega omnes Iudaeos quos in Susis reppereris et orate 
pro me non comedatis et non bibatis tribus diebus ac noctibus et ego 
cum ancillulis meis similiter ieiunabo et tunc ingrediar ad regem contra
legem faciens invocata tradensque me morti et periculo

Traducción Ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susán, y orad por mí.
No comáis ni bebáis durante tres días y tres noches, y yo con mi siervas 
ayunaremos del mismo modo; y yo iré al rey, haciendo lo que está en 
contra de la ley, al no haber sido llamado, por lo que voy exponerme a 
la muerte y peligro.

12.1.16.1 Descripción de las variantes

 L ⇆ Paraggeivlate qerapeivan kaiV | עמי ⇆ ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = וצומו עלי

dehvqete tou' qeou' ejktenw'":]

< L | ו < ã¡ Ö | å¡Ì‚ ç = ואל תאכלו

Walton (1964), p. 15.
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גם < ã¡ å¡Ì‚ Ö | L ç = גם אני

 Ö ⇆ kaiV tovte | L > | ç | ובתר ⇆ ‚å¡Ì | ܗ+'+@ ◊ã ; ܘܗ+'+@ ⇆ ¡ã = ובכן

⇆ et tunc

12.1.16.2 Análisis de las variantes

 וצומו עלי

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por עמי.  La L 

reemplaza por Paraggeivlate qerapeivan kaiV dehvqete tou' qeou' ejktenw'":.

 ואל תאכלו

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ y la ç omiten la conjunción ו, 

concordando parcialmente con el à.  La L omite todo el texto.

 גם אני

La ã¡, el å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La L y la ç omiten גם.

 ובכן

La ã¡ reemplaza por @+'+ܘܗ y la ã◊ @+'+ܗ omitiendo la conjunción ו, 

concordando parcialmente con la ã¡.  El å¡Ì‚ reemplaza por ובתר.  La Ö 

reemplaza por kaiV tovte.  La L omite.  La ç reemplaza por et tunc.  

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. 
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12.1.17 Ester 4:17

à ויעבר מרדכי ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר: ס 

Traducción Y se fue Mordechai; e hizo conforme a todo que le ordenó Ester.

å¡Ì‚ ) ונסיס מרדכי ועבר ועבד ככל דפקדת עלווהי אסתר:17

Traducción Y se alteró Mordechai; y pasó e hizo conforme a todo que le mandó 
Ester. 

ã¡ ܐN$ܼ+9܃ 0D ܕ&?]$ 5'ܡ %E ܘܼ/R' 45ܪܕ%` ܘܐܼܙܠ 17

Traducción Y se fue Mordechai; e hizo todo conforme lo que le ordenó Ester.

Ö 4:17 kaiV badivsa" Mardocai'o" ejpoivhsen o{sa ejneteivlato aujtw'/ 
Esqhr.

Traducción Y fue Mardoqueo e hizo todo cuanto le mandó Ester.

L 4:12(17) kaiV ejpoivhsen ou{tw" Mardocai'o".

Traducción E hizo así Mardoqueo.

ç 4:17 ivit itaque Mardocheus et fecit omnia quae ei Hester praeceperat

Traducción Y así fue Mardoqueo, y él hizo todo lo que Ester le había ordenado.

12.1.17.1 Descripción de las variantes

+ יעבר נסיס < ‚å¡Ì | יעבר < ã¡ Ö (ç) | L = ויעבר מרדכי

 < ã¡ å¡Ì‚ Ö ç | L = ככל אשר צותה עליו אסתר

12.1.17.2 Análisis de las variantes

 ויעבר מרדכי

La ã¡ y la Ö concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La L omite 

.נסיס y añade יעבר El å¡Ì‚ omite  .יעבר
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 ככל אשר צותה עליו אסתר

La ã¡, el å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L omite todo el texto. 

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.
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CAPÍTULO 13

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 5

13.1 Ester capítulo 5

13.1.1 Ester 5:1

à ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמד בחצר בית 
המלך הפנימית נכח בית המלך והמלך יושב על כסא מלכותו 

בבית המלכות נכח פתח הבית: 

Traducción Y aconteció en el día tercero, se vistió Ester su vestido real, y se puso en
el patio de la casa del rey, en el interior, en frente de la casa del rey; y el
rey sentando sobre su silla real, en la casa real, enfrente de la puerta de 
la casa.

å¡Ì‚ ) והוה ביומא תליתאה ולבשת אסתר לבושי מלכותא וקמת 1
בדרתא דבבית מלכא גואה כל קביל בית מלכא ומלכא הוה יתב 

על כרסי מלכותיה בבית מלכותא כל קביל תרע ביתא:

Traducción Y aconteció en el día tercero y se vistió Ester de ropas reales,(421) y se 
levantó en la corte de la casa del rey, adentro, todo recibió de la casa del
rey; y el rey pasó sentando sobre la silla de su reino, en la casa real, 
todo recibió en la puerta de la casa.

ã¡ 1 "B547#7$+" ܘDܬ $:RD 9+$N4&" ܐRD 4ܬ-܂C?5ܕ 
$ܼW(4+$- #'ܪܬ- ܘZ $ܼ7#܂ ܕ"C?5 ER(4D $7# 
ܕ4C?5ܬ-܂ )423(%4ܪ7N" )E/)422 ܗܘ- ܿ+$ܒ ܘC?5 "C?5"܂
ER(4D "/ܕ#7$-܂ ܬܪ

(421) Literalmente, “del reino”.
(422) La ã◊ omite la preposición E/. Ver Walton (1964), p. 15.
(423) De acuerdo a la ã◊, está así: "7N4ܪC#, con la adición de la preposición ܒ, reemplazando 

así la preposición E/. Ver Walton (1964), p. 15.
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Traducción Y en el día tercero, se vistió Ester de vestido real,(424) y se puso de pié en
el patio interior de la casa del rey, en frente de la casa del rey; y el rey 
estaba sentando sobre el trono reino, enfrente de la puerta de la casa.

Ö 5:1 Om

Traducción

L 5(D):1 kaiV ejgenhvqh ejn th'/ hJmevra/ th'/ trivth/ wJ" ejpauvsato 
proseucomevnh ejxeduvsato taV iJmavtia th'" qerapeiva" kaiV 
periebavleto thVn dovxan aujth'"

Traducción Y aconteció en el día tercero, cuando cesó de orar, se desceñió de los 
vestidos de las criadas y se puso junto a su gloria.

ç 5:1 die autem tertio induta est Hester regalibus vestimentis et stetit in 
atrio domus regiae quod erat interius contra basilicam regis at ille 
sedebat super solium in consistorio palatii contra ostium domus

Traducción Y así, al tercer día, Ester se puso su vestimenta real y estaba de pie en el
atrio de la casa del rey, que estaba dentro, frente a la sala del rey, 
mientras él estaba sentado en su trono en la sala del consejo del palacio,
frente a la entrada de la casa.

13.1.1.1 Descripción de las variantes

Ö Om

L + wJ" ejpauvsato proseucomevnh | יהי < å¡Ì‚ | ã¡ ç = ויהי ביום השלישי

4RD&" ܐã¡ 9+$N = אסתר לבושי מלכותא ‚å¡Ì • אסתר מלכות  

 ç regalibus vestimentis et stetit in atrio domus regiae | L ⇆ taV | ܕ4C?5ܬ-

iJmavtia th'" qerapeiva" th'" qerapeiva" kaiV periebavleto thVn dovxan aujth'"

%4ܪE/ "7N ܗܘ- ܿ+$ܒ ¡å¡Ì‚ | ã = יושב על כסא  | ã◊ > על + ܒ  | ç ⇆

super solium | L >

(424) Literalmente, “del reino”.
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ã¡ L > | ç ⇆ in consistorio palatii | כל קביל + ‚å¡Ì = בבית המלכות

13.1.1.2 Análisis de las variantes

 ויהי ביום השלישי

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ y la ç omiten יהי.  La L añade la expresión wJ" 

ejpauvsato proseucomevnh.

אסתר מלכות

El å¡Ì‚ añade לבושי.  La ã¡ concuerda con el å¡Ì‚.  La ç parafrasea con 

regalibus vestimentis et stetit in atrio domus regiae.  La L reemplaza por taV iJmavtia 

th'" qerapeiva" th'" qerapeiva" kaiV periebavleto thVn dovxan aujth'".

 יושב על כסא

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ parafrasea con ܗܘ- ܿ+$ܒ E/ "7N4ܪ% . 

La ã◊ concuerda parcialmente con la ã¡, donde reemplaza על por ܒ.  La ç 

reemplaza por super solium.  La L omite.

 בבית המלכות

El å¡Ì‚ añade כל קביל.  La ã¡ y la L omiten.  La ç reemplaza por in consistorio 

palatii.

En este versículo, el å¡Ì‚ concuerda más con el à.   La ã¡ y la ç, tienen 

paráfrasis.  La Ö omite todo el versículo.  La L añade la expresión wJ" ejpauvsato 

proseucomevnh, donde se dio una mayor religiosidad al libro.
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13.1.2 Ester 5:2

à ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן 
בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב 

אסתר ותגע בראש השרביט: ס 

Traducción Y aconteció, conforme al ver el rey a la reina Ester, que estando en el 
patio, ella recibió gracia en sus ojos; y extendió el rey a Ester el cetro de
oro que tenía en su mano. Y se acercó Ester y tocó en la punta del cetro.

å¡Ì‚ ) וחוה כד חזא מלכא ית אסתר מלכתא קימא בדרתא אטעינת 2
רחמין ואושיט מלכא לאסתר ית תגרא דדהבא דהוה נקט בידיה 

וקרבת אסתר ומטת בידהא ואחדת ברישא דתגרא: 

Traducción Y aconteció que cuando vio el rey a la reina Ester, estando de pié en la 
corte, fue llevada en misericordias; y fue extendida la caja de oro que 
fue retenida en la mano de él, y se aproximó Ester y alcanzó en la mano 
y guardó en la cabeza de la caja. 

ã¡  #'ܪܬ- ܕ)c;)425( "C?5 9+$NFBD -$C?5 "BW7ܗ ܘܼ%' 2
 ܐC?5 E/ 9+$N" ܘܐܘ&n )'45ܗܝ܂ ;U'H ܘ&.?$
"bR& "#ܗ܂ ܕܕܗ'+F#9 ܘ)9#$ ܕ+$N9+:0 ܘܐ;'ܬ ܐ# 
"bR&ܕܕܗ#"܂ ܕ

Traducción Y cuando vio el rey a la reina Ester, que estando de pie en el patio, ella 
recibió gracia delante de él; y extendió el rey hacia Ester el cetro de oro,
que tenía en la mano de él.  Y se acercó Ester y cogió en la cabeza del 
cetro de oro.

Ö 5.2 Om

Traducción

L 5:2 kaiV thVn gegomevnh ejpifanhV" kaiV ejpikalesamevnh toVn pavntwn 
gnwvsthn kaiV kaiV swth'ra qeoVn parevlabe meq= eJauth'" duvo a{bra"

Traducción Y se tornó espléndida y apeló a todos los expertos y al Dios salvador; 
recibió consigo dos criadas.

ç 5:2 cumque vidisset Hester reginam stantem placuit oculis eius et 
extendit contra eam virgam auream quam tenebat manu quae accedens 
osculata est summitatem virgae eius

(425) De acuerdo a la ã◊, está: -c;, con la ! reemplazando la ܗ. Ver Walton (1964), p. 15.
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Traducción Y cuando vio a la reina Ester que estaba allí, se complace en sus ojos, y 
extendió hacia ella el cetro de oro, que tenía en la mano.  Y ella se 
acercó y besó la punta de su cetro.

13.1.2.1 Descripción de las variantes

Ö Om

יהי + ܼ%' < ¡ã | כד + ‚å¡Ì = ויהי  | L > יהי + thVn gegomevnh ejpifanhV" kaiV 

ejpikalesamevnh toVn pavntwn gnwvsthn kaiV swth'ra qeoVn parevlabe meq= eJauth'"

duvo a{bra" | ç ⇆ cumque

 כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך

¡ã = לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט

(å¡Ì‚) (ç) | L >

13.1.2.2 Análisis de las variantes

 ויהי

El å¡Ì‚ añade כד.  La ã¡ omite יהי y añade '%ܼ.  La L omite יהי y agrega una larga 

adición: thVn gegomevnh ejpifanhV" kaiV ejpikalesamevnh toVn pavntwn gnwvsthn kaiV

swth'ra qeoVn parevlabe meq= eJauth'" duvo a{bra".  La ç omite, y añade cumque.

 כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך

 לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט

La ã¡ concuerda totalmente, y el å¡Ì‚ y la ç parcialmente, con el à.  La L omite 

todo el texto.
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En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente con el 

à.  La L tiene muchas omisiones y una larga adición.  La Ö omite todo el versículo.

13.1.3 Ester 5:3

à ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי 
המלכות וינתן לך: 

Traducción Y dijo a ella el rey: ¿Qué para ti Ester la reina? ¿Y cuál es deseo para ti?
Hasta la mitad del reino, y será dado a ti. 

å¡Ì‚ ) ואמר לה מלכא מה צרוך אית ליך אסתר מלכתא ומה בעותיך3
עד פלגות מלכותא ויתיהב ליך: 

Traducción Y dijo a ella el rey: ¿Qué necesidad fue para ti Ester la reina? ¿Y cuál es
la petición de ti? Hasta la mitad del reino y será dado para ti.

ã¡  ܘFI5ܗܝ C?5ܼ$- ܐ0ܿD "Cܿ?5 "B5 `CܼD 9+$N ܘܐ95ܼ  3
CܼD`܂ ܬܬ+0ܒ ܕ4C?5ܼܬܝ 4Y# "B5'/ 0ܿV?^Dܼܬܼ%`

Traducción Y dijo a ella el rey: ¿Qué para ti Ester la reina? ¿Y cuál es deseo para ti?
Hasta la mitad del reino de mi, será dado a ti. 

Ö 5:3 kaiV ei\pen oJ basileuv" Tiv qevlei", Esqhr, kaiV tiv souv ejstin 
toV ajxivwma; e{w" tou' hJmivsou" th'" basileiva" mou, kaiV e[stai soi.

Traducción Y dijo el rey: ¿Qué deseas Ester? ¿Y cuál es tú propósito?  Hasta la 
mitad de mi reino, y será para ti.

L 5:13(3) kaiV ei\pen oJ basileuv" Tiv ejstin, Esqhr; ajnavggeilovn moi, 
kaiV poihvsw soi: e{w" hJmivsou" th'" basileiva" mou.

Traducción Y dijo el rey: ¿Qué es Ester? Y me hagas conocer, y haré para tí;  Hasta 
la mitad de mi reino. 

ç 5:3 dixitque ad eam rex quid vis Hester regina quae est petitio tua 
etiam si dimidiam regni partem petieris dabitur tibi

Traducción Y le dijo el rey: ¿Qué quieres, reina Ester? ¿Cuál es tu petición?  
Incluso si me pidieres por la mitad del reino, que sea dado a ti.
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13.1.3.1 Descripción de las variantes

Ö L + mou = ܝ + ¡å¡Ì‚ ç | ã = עד חצי המלכות

< å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = וינתן לך

13.1.3.2 Análisis de las variantes

 עד חצי המלכות

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ añade el sufijo pronominal ܝ; la Ö y la 

L añaden el sufijo pronominal mou, concordando con la ã¡.

 וינתן לך

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L omite.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. 

13.1.4 Ester 5:4

à ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל 
המשתה אשר עשיתי לו: 

Traducción Y dijo Ester: Si al rey parece bueno, venga el rey y Hamán hoy al 
banquete que hice para él.

å¡Ì‚ ) ואמרת אסתר אין על מלכא ישפר יעול מלכא והמן יומא דין 4
למשתיא דעבדת לה: 

Traducción Y dijo Ester: si al rey sea agradable, que entre el rey y Hamán el día 
este para el banquete que hice para él.

ã¡  FKܼ "C?5ܬ- &^E/ "C?5 97 ܐܢ ܐN$+9܂ ܘܐ95ܼܬ 4
0D܂ ܕܿ/R'ܬ WD:$+" ܘܗ5@

Traducción Y dijo Ester: Si al rey parece bueno, venga el rey y Hamán al banquete 
que hice para él.
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Ö 5:4 ei\pen deV Esqhr JHmevra mou ejpivshmo" shvmerovn ejstin: eij ou\n
dokei' tw'/ basilei', ejlqavtw kaiV aujtoV" kaiV Aman eij" thVn dochvn,
h}n poihvsw shvmeron.

Traducción Y dijo Ester: Hoy es un día notable para mí; si entonces parece bien que
venga el rey, y  también a Amán, hacia el banquete que yo haré hoy.

L 5:14(4) kaiV ei\pen Esqhr &Hmevra ejpivshmov" moi au[rion: eij dokei' 
ou\n tw'/ basilei', ei[selqe suV kaiV Aman oJ fivlo" sou eij" toVn 
povton, o{n poihvsw au[rion.

Traducción Y dijo Ester: Día notable para mí mañana; si parece bien al rey, que 
vengas tú y Amán, tu amigo, hacia una fiesta de bebidas, que yo haré 
mañana.

ç 5:4 at illa respondit si regi placet obsecro ut venias ad me hodie et 
Aman tecum ad convivium quod paravi

Traducción Pero ella respondió: Si le place al rey, te ruego que vengas conmigo 
hoy, y Amán contigo, al banquete que he preparado.

13.1.4.1 Descripción de las variantes

å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L + oJ fivlo" sou = והמן

.ã¡ > | L ⇆ au[rion | דין + ‚Ö ç | å¡Ì = היום

13.1.4.2 Análisis de las variantes

 והמן

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L añade oJ fivlo" sou.

 היום

La Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade דין.  La ã¡ omite.  La L 

reemplaza por au[rion.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L

tiene adiciones y omisiones. 
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13.1.5 Ester 5:5

à ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר ויבא המלך 
והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר: 

Traducción Y dijo el rey: Apresuraos a Hamán, para hacer la palabra de Ester.  Y 
entró el rey y Hamán al banquete que hizo Ester. 

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא אוחיו להמן למעבד ית פתגם אסתר ועאל מלכא 5
והמן למשתיא דעבדת אסתר: 

Traducción Y dijo el rey: Apresuraos a Hamán, para hacer la palabra de Ester.  Y 
entró el rey y Hamán al banquete que hizo Ester.

ã¡  ܕܐU95ܿ ܐ+< 50D 'RYܼK@܂ ܼ;cܘ #C?5 EVܼY" ܘܐ95 5
WD:$+"܂ ܘ05ܢ C?5" ܘܐܼܬ- ܐN$+9܂

Traducción Y dijo el rey: rápidamente, vean a Hamán, haga conforme lo que dijo 
Ester.  Y entró el rey y Hamán al banquete. 

Ö 5:5 kaiV ei\pen oJ basileuv" Kataspeuvsate Aman, o{pw" poihvswmen
toVn lovgon Esqhr. kaiV paragivnontai ajmfovteroi eij" thVn dochvn, 
h}n ei\pen Esqhr.

Traducción Y dijo el rey: Apresúrate Amán, en encargo ese, que hagamos la palabra
de Ester.  Y vinieron ambos al banquete que dijo Ester.

L 5:15(5) kaiV ei\pen oJ basileuv" Kataspeuvsate toVn Aman, o{pw" 
poihvswmen toVn lovgon Esqhr. (16) kaiV paragivnontai ajmfovteroi 
eij" thVn dochvn, h}n ejpoivhsen Esqhr, dei'pnon polutelev".

Traducción Y dijo el rey: Apresúrate Amán del encargo ese, que hagamos la palabra
de Ester. 16  Y vinieron ambos al banquete que hizo Ester, una cena 
muy costosa.

ç 5:5 statimque rex vocate inquit cito Aman ut Hester oboediat voluntati 
venerunt itaque rex et Aman ad convivium quod eis regina paraverat

Traducción Y en seguida el rey dijo: Llamad a Amán rápidamente, por lo que puede
obedecer la voluntad de Ester.  Y por lo que el rey y Amán llegaron a la 
fiesta, que la reina había preparado para ellos.

13.1.5.1 Descripción de las variantes

c;ܼ @50Dܘ #å¡Ì‚ ç Ö L | ã¡ ⇆ EVܼY = מהרו את המן
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ܕܐU95ܿ ܐ+< å¡Ì‚ Ö L (ç) | ã¡ ⇆ 'RYܼK = לעשות את דבר אסתר  

9+$Nܐ

ajmfovteroi + המלך והמן < å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = ויבא המלך והמן

 | å¡Ì‚ | L + dei'pnon polutelev" | Ö h}n ei\pen Esqhr = אשר עשתה אסתר

ç > אסתר + quod eis regina paraverat | ã¡ >

13.1.5.2 Análisis de las variantes

 מהרו את המן

El å¡Ì‚, la Ö, la L y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por EVܼY# ܘc;ܼ

@50D.

 לעשות את דבר אסתר

El å¡Ì‚, la Ö y la L concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La ã¡ 

reemplaza por 'RYܼK >+ܐ U95ܿ9 ܕܐ+$Nܐ .

 ויבא המלך והמן

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten המלך והמן y 

añaden ajmfovteroi.

  אשר עשתה אסתר
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El  å¡Ì‚ concuerda con el à.  La L añade dei'pnon polutelev".  La Ö parafrasea 

con h}n ei\pen Esqhr.  La ç omite אסתר y añade quod eis regina paraverat.  La ã¡

omite todo el texto.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  

13.1.6 Ester 5:6

à ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך ומה 
בקשתך עד חצי המלכות ותעש: 

Traducción Y dijo el rey a Ester en el banquete del vino: ¿Cuál es la petición de ti? 
Y será dada a ti.  ¿Cuál es deseo de ti?  Hasta la mitad del reino, y será 
hecho. 

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא לאסתר במשתיא דחמרא מה שאלתיך אסתר 6
מלכתא ומה בעותיך עד פלגות מלכותא ותתעבד: 

Traducción Y dijo el rey a Ester en el banquete del vino: ¿Cuál es la petición de ti 
Ester la reina?  ¿Y cuál es la súplica de ti?  Hasta la mitad del reino, y 
será hecho. 

ã¡  ܗܝ I5" ܕ;C?5 9+$NFBD "+$:W# U9W" ܘܐ95 6
`%ܼ$ܼDF& ܂ ܬܬ+0ܒ`CܼD "I54ܼܬ%`܂ ܗܝ ܘY# "B5'/ 
0ܿV?^D -4ܬC?5܂ ܬܬܼ+0ܒ ܕ`CܼD

Traducción Y dijo el rey a Ester en el banquete del vino: ¿Cuál es tu petición?  Y 
será dada a ti.  ¿Y cuál es el deseo para ti?  Hasta la mitad del reino será
dado a ti.

Ö 5:6 ejn deV tw'/ povtw/ ei\pen oJ basileuV" proV" Esqhr Tiv ejstin, 
basivlissa Esqhr; kaiV e[stai soi o{sa ajxioi'".

Traducción Y en el banquete dijo el rey a Ester: ¿qué es que pides reina Ester?  Y 
será para ti hasta lo que consideres digno.  

L 5:17(6) kaiV ei\pen oJ basileuv" proV" Esqhr &H basivlissa, tiv toV 
qevlhmav sou; ai[thsai e{w" hJmivsou" th'" basileiva" mou, kaiV 
e[stai soi o{sa ajxioi'".

Traducción Y dijo el rey a la reina Ester: ¿cuál es tu voluntad?  Pides hasta la mitad 
de mi reino, y será para ti, hasta lo que consideres digno. 
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ç 5:6 dixitque ei rex postquam vinum biberat abundanter quid petis ut 
detur tibi et pro qua re postulas etiam si dimidiam partem regni mei 
petieris inpetrabis

Traducción Y el rey le dijo, después de haber bebido vino en abundancia: ¿Qué 
pides que se debe dar a ti?  ¿Y qué las cosas que tú requieres?  Incluso 
si tú solicitas la mitad de mi reino, te lo obtendrá.

13.1.6.1 Descripción de las variantes

< å¡Ì‚ ã¡ Ö L | ç = לאסתר

L > | ç postquam vinum biberat abundanter | היין < ã¡ å¡Ì‚ | Ö = במשתה היין

"'å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L ⇆ kaiV e[stai soi o{sa ajxioi = עד חצי המלכות ותעש

13.1.6.2 Análisis de las variantes

 לאסתר

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ç omite.

 במשתה היין

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite היין.  La L omite.  La ç 

parafrasea con postquam vinum biberat abundanter.

 עד חצי המלכות ותעש

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L reemplaza por kaiV e[stai 

soi o{sa ajxioi'".

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.

13.1.7 Ester 5:7

à ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי: 
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Traducción Y respondió Ester y dijo: mi petición y mi deseo es:

å¡Ì‚ ) ואתבת אסתר ואמרת שאלתי ובעותי: 7

Traducción Y retornó Ester y dijo: mi petición y mi súplica es:

ã¡ 7 $I/9 ܘ+$Nܝ ܘܐ95ܬ ܐ$DF& 4ܬܝ܂Y#ܘ

Traducción Y respondió Ester y dijo: mi petición y mi deseo es:

Ö 5:7 kaiV ei\pen ToV ai[thmav mou kaiV toV ajxivwmav mou:

Traducción Y dijo: Mí respuesta y mí petición:

L 5:18(7) kaiV ei\pen Esthr ToV ai[thmav mou kaiV toV ajxivwmav mou:

Traducción Y dijo Ester: Mí respuesta y mí petición:

ç 5:7 cui respondit Hester petitio mea et preces istae sunt

Traducción Respondió Ester: Mi petición y mis preces son éstas:

13.1.7.1 Descripción de las variantes

אסתר < å¡Ì‚ ã¡ L ç | Ö = ותען אסתר

13.1.7.2 Análisis de las variantes

 ותען אסתר

El å¡Ì‚, la ã¡, la L y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite אסתר.

En este versículo, solamente la Ö concuerda parcialmente con el à, debido a 

la omisión de אסתר.
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13.1.8 Ester 5:8

à אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי 
ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה 

להם ומחר אעשה כדבר המלך:

Traducción Si hallé gracia en los ojos del rey, y si al rey parece bueno, dar mi 
petición, y hacer mi deseo, vendrá el rey y Hamán al banquete que les 
haré; y será mañana conforme la palabra del rey.

å¡Ì‚ ) אין אשכחת רחמין בעיני מלכא ואין על מלכא ישפר למתן ית8
שאלתי ולמעבד ית בעותי יעול מלכא והמן למשתיא דאעבד להון

ולמחר אנא עבדא כפתגמא גזרת מלכא: 

Traducción Si encontré misericordias en los ojos del rey, y si al rey sea agradable 
para dar mi petición y para hacer mi súplica, entrará el rey y Hamán 
para el banquete que les haré; y para mañana, yo hago conforme las 
palabras del decreto del rey.

ã¡  /?7ܼ< ܘܐܢ C?5"܂ #BW;S >7I7̈Y" ܐ&Cܿ]$ ܐܢ 8
"C?5 ܕܼܬܼܬܠ &^97܂ `D ܝ$

ܿ
DF& 'R/ܘܼܬ `D 4ܬܝ܃Y# -ܼܬFK 

"C?5 @5ܘܗ "+$:WD 'R/ܿ0ܘܢ ܕܐD ܐ+< 5]9܂ 
"BWZܼ$T ܂"C?5ܕ

Traducción Si he encontrado gracia en los ojos del rey, y si al rey parece bueno, 
dará para mí, mi petición y hará para mi deseo, vendrá el rey y Hamán 
al banquete que les haré; mañana conforme la palabra del rey.

Ö 5:8 eij eu|ron cavrin ejnwvpion tou' basilevw", ejlqavtw oJ basileuV" 
kaiV Aman ejpiV thVn au[rion eij" thVn dochvn, h}n poihvsw aujtoi'": kaiV
au[rion poihvsw taV aujtav.

Traducción Si hallé gracia delante(426) del rey, venga el rey y Amán nuevamente, 
mañana, al banquete el cual yo les haré, y mañana haré lo mismo.

L 5.19(8) eij eu|ron cavrin ejnantivon sou, tou' basileou', kaiV eji ejpiV 
toVn basileva ajgaqoVn dou'nai toV ai[thmav mou kaiV poih'sai toV 
ajxivwmav mou, ejlqevtw oJ basileuV" kaiV Aman eij" thVn dochvn, h}n 
poihvsw aujtoi'" kaiV au[rion: kaiV au[rion gaVr poihvsw kataV taV 
aujtav.  (19) kaiV ei\pen oJ basileuv" Poivhson kataV toV qevlhmav sou.

(426) Preposición, genitivo.
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Traducción Si hallé gracia ante tus ojos,(427) del rey, y si nuevamente para el rey sea 
bueno dar la respuesta tuya, y hacer honor de mi, venga el rey y Amán 
hacia la recepción, lo cual yo les haré también mañana; y mañana pues 
hago durante ésto.  (19) y dijo el rey: haga de acuerdo a tu voluntad.

ç 5:8 si inveni gratiam in conspectu regis et si regi placet ut det mihi 
quod postulo et meam impleat petitionem veniat rex et Aman ad 
convivium quod paravi eis et cras regi aperiam voluntatem meam

Traducción Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey darme lo 
que pido, y de cumplir mi petición, que venga el rey y Amán al 
banquete que les he preparado, y mañana expondré mi mente para el 
rey.

13.1.8.1 Descripción de las variantes

 אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את

 < å¡Ì‚ ã¡ (L) (ç) | Ö = בקשתי

 ולמחר אנא ⇆ ‚ã¡ (ç) | å¡Ì = אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך

 Ö h}n poihvsw aujtoi'": kaiV au[rion poihvsw taV | עבדא כפתגמא גזרת מלכא

aujta | L h}n poihvsw aujtoi'" kaiV au[rion: kaiV au[rion gaVr poihvsw kataV taV 

aujtav. + (19) kaiV ei\pen oJ basileuv" Poivhson kataV toV qevlhmav sou.

13.1.8.2 Análisis de las variantes

 אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את

 בקשתי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, la L y la ç parcialmente, con el à.  La Ö 

omite todo el texto. 

(427) Preposición, genitivo.
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 אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך

La ã¡ concuerda totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por 

 La Ö parafrasea con h}n poihvsw  .ולמחר אנא עבדא כפתגמא גזרת מלכא

aujtoi'": kaiV au[rion poihvsw taV aujta.  La L parafrasea con h}n poihvsw aujtoi'" 

kaiV au[rion: kaiV au[rion gaVr poihvsw kataV taV aujtav, además añade (19) kaiV 

ei\pen oJ basileuv" Poivhson kataV toV qevlhmav sou.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. La L 

y la Ö tienen parafrasis.  

13.1.9 Ester 5:9

à ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכראות המן את מרדכי 
בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חמה:

Traducción Y salió Hamán en aquél día contento y bueno de corazón; y como al ver
Hamán a Mordechai en la puerta del rey, y no se levantaba y no 
temblaba a causa de él, se llenó Hamán, en contra de Mordechai, la ira.

å¡Ì‚ ) ונפק המן מלות מלכא ביומא ההוא חדי ובדח לבא וכד חזא 9
המן ית מרדכי בתרע מלכא ולא קם ולא רתח מנה ואתמלי המן 

עלוי מרדכי רתחא: 

Traducción Y salió Hamán de la presencia del rey en el día aquel se regocijando y 
estuvo alegre el corazón; y cuando vio Hamán a Mordechai en la puerta 
del rey y no se levantaba y no temblaba de él; y se fue llenado Hamán 
contra de él, Mordechai, la ira.

ã¡ 9 i ܼ̂ Kܗ5ܿ@ ܘ "B547# ܿܗܘ U';ܿ \+aT0܂ ܘR?# '%ܼܘ 
 ܼ)p ܘBD" ܕC?5"܃ #$ܪ/" ܕܿ+$ܒ 4WDܪܕܼ%` ܗc;)428( @5ܝ

"BDܘ m+0܂ ܐܬܬܼܙI5 `?5ܗ5@ ܐܬ -$Wܼ; E/ 45ܪܕ%`܂

(428) De acuerdo a la ã◊, está: 0ܝ+c;, con la adición del sufijo pronominal 3ms. Ver Walton 
(1964), p. 17.
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Traducción Y salió Hamán en aquél día alegre y gozoso en su corazón; y cuando 
vio Hamán a Mordechai que estaba sentado en la puerta del rey, y no se 
levantaba y no se movía(429) a causa de él; se llenó Hamán, de cólera en 
contra de Mordechai.

Ö 5:9 kaiV ejxh'lqen oJ Aman ajpoV tou' basilevw" uJpercarhV", 
eujfrainovmeno": ejn deV tw'/ ijdei'n Aman Mardocai'on toVn *Ioudai'on
ejn th'/ aujlh'/ ejqumwvqh sfovdra.

Traducción Y salío Amán de delante del rey contento, y muy alegre.  Pero al ver 
Amán a Mardoqueo el judío en la corte, fue enfurecido grandemente.

L 5:20(9) kaiV ajphggevlh tw'/ Aman kataV aujtaV, kaiV ejqauvmasen, kaiV oJ
basileuV" ajnaluvsa" hJsuvcasen.

Traducción Y fue anunciado a Amán a lo largo de ellos, y se espantó, y el rey 
habiendo partido, estuvo quieto. 

ç 5:9 egressus est itaque illo die Aman laetus et alacer cumque vidisset 
Mardocheum sedentem ante fores palatii et non solum non adsurrexisse
sibi sed nec motum quidem de loco sessionis suae indignatus est valde

Traducción Y así salió Amán aquel día alegre y contento. Y cuando vio que 
Mardoqueo estaba sentado delante de la puerta del palacio, y que él solo
no se levantó para él, sino que no se movió desde el lugar donde estaba 
sentado, estuvo muy indignado.

13.1.9.1 Descripción de las variantes

< L | מלות מלכא + ‚ã¡ Ö (ç) | å¡Ì = ויצא המן

;cܝ ܘܼ%' ⇆ ¡ã וכד חזא ⇆ ‚å¡Ì = וכראות  | ã◊ ⇆ '%ܼ0ܝ ܘ+c;  | Ö ⇆ ejn deV 

tw'/ ijdei'n | ç ⇆ cumque vidisset | L >

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö + toVn *Ioudai'on | L = מרדכי

(429) Ethpeel del verbo ܙܘܥ “moverse, ser movido; ser agitado; temblar”.  Ver: Ferrer y 
Nogueras (1999), p. 73.
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/Wܼ; E$- ܗ5@ ܐܬå¡Ì‚ (ã¡) `?5 = וימלא המן על מרדכי חמה  

 ,L ⇆ kaiV ejqauvmasen | (ejn th'/ aujlh'/ ejqumwvqh sfovdra) מרדכי < Ö | 45ܪܕ%`

kaiV oJ basileuV" ajnaluvsa" hJsuvcasen | ç > מרדכי

13.1.9.2 Análisis de las variantes

 ויצא המן

La ã¡ y la Ö concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  El å¡Ì‚ añade 

.La L omite  .מלות מלכא

 וכראות

El å¡Ì‚ reemplaza por וכד חזא, y la ã¡ por '%ܼܝ ܘc; .  La ã◊ reemplaza por '%ܼܘ 

 .c;.  La Ö reemplaza por ejn deV tw'/ ijdei'n.  La ç reemplaza por cumque vidisset+0ܝ

La L omite.

 מרדכי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö añade toVn *Ioudai'on.  La L 

omite.

 וימלא המן על מרדכי חמה

El å¡Ì‚ concuerda totalmente, y la ã¡ parcialmente, con el à.  La Ö omite מרדכי 

y parafrasea el texto: ejn th'/ aujlh'/ ejqumwvqh sfovdra.  La L reemplaza porkaiV 

ejqauvmasen, kaiV oJ basileuV" ajnaluvsa" hJsuvcasen.  La ç omite מרדכי.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.
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13.1.10 Ester 5:10

à ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אהביו ואת זרש 
אשתו: 

Traducción Y se reprimió Hamán, y vino a su casa; y envió, e hizo venir a sus 
amigos, y a Zeresh su esposa. 

å¡Ì‚ ) ואזדרז המן ועאל לביתה ושדר וקרא ולרחמוי ולזרש 10
אנתתה: 

Traducción Y se fortaleció a si mismo Hamán, y entró a su casa; y envió, y llamó 
también a sus amigos, y a Zeresh su esposa. 

ã¡ 10 97T7$ܗ܂ ܘܐܼܙܠ ܗ5@ ܘܐܬܼܬRD 430(ܐܼ+$ܝ ܘ&'ܪ( 
ܐKܿ$ܼܬܗ܂ ܘcDܪܫ ܂)4W;ܿS)431ܗܝ CD?0ܘܢ

Traducción Y se enfureció Hamán, y partió a su casa; y envió, a que llamara a todos
sus amigos, y a Zaresh su esposa. 

Ö 5:10 kaiV eijselqwVn eij" taV i[dia ejkavlesen touV" fivlou" kaiV 
Zwsavran thVn gunai'ka aujtou'

Traducción Y habiendo entrado hacia su propia casa, llamó a sus amigos y Zosaran,
su esposa.

L 5:21(10) oJ deV Aman eijsh'lqen eij" toVn oi\kon aujtou' kaiV sunhvgage
touV" fivlou" aujtou' kaiV touV" uiJoV" aujtou' kaiV Zwsavran thVn 
gunai'ka aujtou'

Traducción Y Amán entró hacia su casa y juntando a sus amigos y a sus hijos y a 
Zosaran, su esposa.

ç 5:10 et dissimulata ira reversus in domum suam convocavit ad se 
amicos et Zares uxorem suam

Traducción Pero, ocultando su enojo, regresó a su casa, reunió a sus amigos y a 
Zeres, su esposa.

(430) De acuerdo a la ã◊, está: 4+$+ܼܐ, con la adición de la ܘ, con el verbo en 3m plural.  Ver 
Walton (1964), p. 17.

(431) En la ã◊, está 4ܗܝW;ܿS, con la omisión del seyāmē, es decir, en singular.  Ver Walton 
(1964), p. 17.
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13.1.10.1 Descripción de las variantes

ܗ5@ ܘܐܬܼܬã¡ 97T | ואזדרז המן ‚å¡Ì = ויתאפק המן  | Ö ⇆ kaiV eijselqwVn

| L ⇆ oJ deV Aman eijsh'lqen | ç et dissimulata ira > המן

< Ö | אל < L | å¡Ì‚ ã¡ ç = אל ביתו

 L ⇆ kaiV sunhvgage | ç ⇆ convocavit | ܐܼ+$+å¡Ì‚ (ã¡) Ö | ã◊ ⇆ 4 = ויבא

ad

את + CD?0ܘܢ < ¡å¡Ì‚  ç | ã = את אהביו  | Ö ⇆ touV" fivlou" | L + kaiV 

touV" uiJoV" aujtou

13.1.10.2 Análisis de las variantes

 ויתאפק המן

El å¡Ì‚ reemplaza ויתאפק por ואזדרז, y la ã¡ por 97Tܘܐܬܼܬ.  La Ö reemplaza 

por kaiV eijselqwVn.  La L reemplaza por oJ deV Aman eijsh'lqen.  La ç omite המן.

 אל ביתו

La L concuerda con el à.  El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç omiten אל.  La Ö omite.

 ויבא

El å¡Ì‚ y la Ö concuerdan totalmente, y la ã¡ parcialmente, con el à.  La ã◊ 

reemplaza por 4+$+ܼܐ; la L por kaiV sunhvgage; y la ç por convocavit ad.

 את אהביו
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El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ omite את y añade 0ܘܢ?CD.  La Ö 

reemplaza por touV" fivlou".  La L añade kaiV touV" uiJoV" aujtou.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.

13.1.11 Ester 5:11

à ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו 
המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך:

Traducción Y proclamó a ellos Hamán, la gloria de su riqueza, y muchos de sus 
hijos; y todo lo que le engrandeció el rey; y lo que le elevó sobre los 
príncipes y siervos del rey.

å¡Ì‚ ) ואשתעי להון המן ית יקר עתרה וסגיאות בנוי וית דרבי יתה11
מלכא וית דזקפה עלוי כל רברבניא ועבדי מלכא: 

Traducción Y contó a ellos Hamán, el honor, la riqueza, y la magnitud de sus hijos; 
y lo que le ungió el rey; y el cual lo erigió sobre todos los jefes y siervos
del rey.

ã¡  ܘFZ4N- ܕ/4ܬܪܗ ܐ+.U9 ܗ0D @5ܘܢ ܘܐ&ܿ$/` 11
 )432(ܘ/S Eܘܪ#I"܂ /E ܘܐܪ+C?5 0W"܂ ܘܐܘܪ#0 ܕ#4̈Iܗܝ܂

C?5"܂ /R̈'ܝ

Traducción Y contó a ellos Hamán, la gloria de su riqueza, y muchos de sus hijos; y
todo lo que engrandeció a él el rey; y lo que le elevó sobre los príncipes 
y sobre los siervos del rey.

Ö 5:11 kaiV uJpevdeixen aujtoi'" toVn plou'ton aujtou' kaiV thVn dovxan, 
h}n oJ basileuV" aujtw'/ perievqhken, kaiV wJ" ejpoivhsen aujtoVn 
prwteuvein kaiV hJgei'sqai th'" basileiva".

Traducción Y mostró a ellos su riqueza y la gloria con la cuál el rey le colocó 
alrededor; y cómo lo hizo ser el primero, y ser el jefe en el reino.

L Om

Traducción

(432) La ã◊, añade E%, después de E/.  Ver Walton (1964), p. 17.
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ç 5:11 et exposuit illis magnitudinem divitiarum suarum filiorumque 
turbam et quanta eum gloria super omnes principes et servos suos rex 
elevasset

Traducción Y les explicó la grandeza de sus riquezas, y la influencia de sus hijos; y 
cómo, con tanta gloria, el rey le había elevado por encima de todos sus 
gobernantes y siervos.

13.1.11.1 Descripción de las variantes

L Om

< å¡Ì‚ ã¡ | Ö ç = המן

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = ורב בניו

< ã¡ | å¡Ì‚ Ö ç = כל

Ö ⇆ dovxan, h}n oJ basileuV" aujtw'/ perievqhken | ç | דרבי ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì = גדלו

⇆ eum gloria

Ö ⇆ aujtoVn prwteuvein | עלוי כל רברבניא ⇆ ‚ã¡ ç | å¡Ì = על השרים

%å¡Ì‚ ç | ã¡ + E/ | ã◊ + E/ E = ועבדי המלך  | Ö > המלך + th'" 

basileiva"

13.1.11.2 Análisis de las variantes

 המן

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö y la ç omiten.

 ורב בניו

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite.

 כל
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La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚, la Ö y la ç omiten.

 גדלו

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por דרבי.  La Ö reemplaza por 

dovxan, h}n oJ basileuV" aujtw'/ perievqhken.  La ç reemplaza por eum gloria.

 על השרים

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por עלוי כל רברבניא.  La 

Ö reemplaza por aujtoVn prwteuvein.

 ועבדי המלך

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ añade E/.  La ã◊ añade E/ E% .  La

Ö omite המלך y añade th'" basileiva".

En este versículo, el conjunto de las otras versiones concuerdan parcialmente. 

La Ö tiene muchas omisiones.  La L omite todo el versículo.

13.1.12 Ester 5:12

à ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה 
 אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קרוא לה עם המלך: 

Traducción Y dijo Hamán: También no hizo venir la reina Ester con el rey al 
banquete que ella hizo, sino a mí; y también para mañana fui llamado 
por ella, con el rey.

å¡Ì‚ ) ואמר המן ברם לא הנעלת אסתר מלכתא למשתיא דעבדת 12
אלהן יתי ואף לעדן מחר אנא מזמן לותה למסעוד עם מלכא: 

Traducción Y dijo Hamán: sin embargo, no hizo entrar la reina Ester al banquete 
que hizo, excepto a mi; y también al tiempo apuntado mañana, yo he 
sido invitado por ella, para estar junto con el rey. 
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ã¡  ܐN$+9 ܐ/?$ MKFBD ܘܐB?T" ܗ5@܂ ܘܐ95ܼ 12
"+$:WD)433( p/ "C?5 "BD܂ ܐܢ ܐ`D 5@ 5]9 ܘܐܦc5 

"K0ܿ ܐD p/ "C?5

Traducción Y dijo Hamán: y también a nadie hizo venir Ester al banquete con el 
rey, sino sí a mi; y también mañana invitado yo por ella, con el rey.

Ö 5:12 kaiV ei\pen Aman Ouj kevklhken hJ basivlissa metaV tou' 
basilevw" oujdevna eij" thVn dochVn ajll j h] ejmev: kaiV eij" thVn au[rion
kevklhmai.

Traducción Y dijo Amán: la reina no había llamado a ninguno con el rey para el 
banquete, pero a mí; y para mañana ella me ha invitado.

L 5:22(12) kaiV ejkauca'to wJ" oujdevna kevklhken hJ basivlissa ejn 
ejpishvmw/ hJmevra/ aujth'" eij mhV toVn basileva kaiV ejmVe movnon: kaiV  
au[rion kevklhmai:

Traducción Y se jactó diciendo cómo la reina había invitado a nadie en este día 
especial, excepto el rey y sólo a mí.  Y mañana también me han 
invitado.

ç 5:12 et post haec ait regina quoque Hester nullum alium vocavit cum 
rege ad convivium praeter me apud quam etiam cras cum rege 
pransurus sum

Traducción Y después de esto, dijo: Además, la reina Ester a nadie más ha llamado 
al banquete con el rey, excepto a mí. Y yo a iré a cenar con el rey de 
nuevo mañana.

13.1.12.1 Descripción de las variantes

< å¡Ì‚ ã¡ Ö | L ç = המן

< Ö L | ברם + ‚å¡Ì | ܘ + ¡ç | ã = אף

< WD | ã◊ L:$+" (¡ã) = למשתיא Ö ç | (å¡Ì‚) = אל המשתה

(433) La ã◊, omite la palabra "+$:WD.  Ver Walton (1964), p. 17.
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13.1.12.2 Análisis de las variantes

 המן

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La L y la ç omiten.

 אף

La ç concuerda con el à.  La ã¡ añade ܘ.  El å¡Ì‚ añade ברם.  La Ö y la L 

omiten.

 אל המשתה

La Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan parcialmente con el 

à.  La ã◊ y la L omiten.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene algunas omisiones.

13.1.13 Ester 5:13

à וכל זה איננו שוה לי בכל עת אשר אני ראה את מרדכי היהודי 
יושב בשער המלך: 

Traducción Y todo esto, nada es suficiente para mi, por toda vez que yo veo a 
Mordechai el judío, sentado en la puerta del rey.

å¡Ì‚ ) וכל דא ליתה טימי לותי בכל עדן דאנא חזי ית מרדכי 13
יהודאה יתב בתרע פלטרין דמלכא: 

Traducción Y todo esto no hay a él precio para mi en todo, el momento que yo veo 
a Mordechai, el judío, sentado en la puerta del palacio del rey. 
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ã¡ 13 "K0 ܘܗD4%)434( "BD -4&ܿ `D EC# -$ܼY& -c;ܿܕ "Kܼܐ
0D `%ܼ4ܪܕWD "+435(+0ܘܕ( ܪ/" ܕܿ+ܼ$ܒ$# "C?5ܕ)܂)436 

"C?5437(ܕ(

Traducción Y esto todo no es digno para mi, por todo momento que yo veo a él, 
Mordechai el judío, que esté sentado en la puerta del rey.

Ö 5:13 kaiV tau'tav moi oujk ajrevskei, o{tan i[dw Mardocai'on toVn 
*Ioudai'on ejn th'/ aujlh'/.

Traducción Y estas cosas no me complace, siempre que yo veo a Mardoqueo, el 
judío, en la corte. 

L 5:23(13) tou'to deV lupei' me movnon, o{tan i[dw toVn Mardocai'on 
toVn =Ioudai'on ejn th'/ aujlh'/ 

Traducción Y esto solamente me entristece, siempre que yo veo a Mardoqueo, el 
judío, en la corte 

ç 5:13 et cum haec omnia habeam nihil me habere puto quamdiu videro 
Mardocheum Iudaeum sedentem ante fores regias

Traducción Y si tuviese todas estas cosas, considero que no tengo nada, siempre y 
cuando veo Mardoqueo, el judío, sentado delante de la puerta del rey.

13.1.13.1 Descripción de las variantes

å¡Ì‚ ã¡ | Ö kaiV tau'tav moi oujk ajrevskei | L tou'to deV = וכל זה איננו שוה לי

lupei' me movnon | ç et cum haec omnia habeam

(434) En la ã◊, está 0?%, con la omisión de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 17.
(435) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 17.
(436) La ã◊ agrega: "BD5`܃ 5ܼ@ ܿܙܐܥ ܕ'(  = “que no se hizo de delante de mi”.  Ver Walton (1964),

tomo 2, p. 17.
(437) No ha sido encontrado en la ã◊. No se traduce.  Tal vez una repetición desnecesaria del 

copista.
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)'5` 5ܼ@ ܿܙܐܥ ܕã◊ + "BD | ܕå¡Ì‚ | ã¡ + "C?5 = יושב בשער המלך  | 

Ö L ç > המלך 

13.1.13.2 Análisis de las variantes

 וכל זה איננו שוה לי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con kaiV tau'tav moi oujk 

ajrevskei.  La L parafrasea con tou'to deV lupei' me movnon.  La ç parafrasea con et 

cum haec omnia habeam.

 יושב בשער המלך

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ añade "C?5ܕ.  La ã◊ añade "BDܿܙܐܥ ܕ  

@5ܼ `5'( .  La Ö, la L y la ç omiten המלך.

En este versículo, el å¡Ì‚ concuerda más con el à, seguido por la ã¡ la cual 

repite la palabra "C?5ܕ, tal vez una repetición desnecesaria del copista.  La ã◊ 

añade una frase que no es encontrada en ninguna de las otras versiones.  La Ö, la L y 

la ç tiene algunas omisiones.  

13.1.14 Ester 5:14

à ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה 
ובבקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו ובא עם המלך אל 

המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ: פ 

Traducción Y dijo para él Zeresh su mujer, y todos sus amigos: Haga un árbol alto 
de cincuenta codos; y en la mañana di tú al rey, y ahorque a Mordechai 
sobre él; y ve tú con el rey al banquete contento.  Y pareció buena la 
palabra delante de Hamán.  E hizo el árbol.
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å¡Ì‚ ) ואמרת לה זרש אנתתה וכל רחמוי יעבדו אע זקיף חמשין 14
אמין ובצפרא אמר למלכא ויצלבון ית מרדכי עלווי ומן–בתר כן 

עול קדם מלכא לבית משתיא בחדוה ושפר פתגמא קדם המן 
ועבד קיסא:

Traducción Y dijo para él Zeresh su mujer, y todos sus amigos: Haga un árbol 
erigida de cincuenta codos, y en la mañana di al rey y empale a 
Mordechai sobre él; y después, así entrad delante del rey a la casa del 
banquete en gozo.  Y agradó la palabra delante de Hamán, e hizo la 
madera. 

ã¡  4W;Sܗܝ܂ )438(ܘ0D4%ܘܢ ܐK$ܬܗ ܙܪܫ 0D ܘܐ95ܬ 14
 ܐ95ܼ ܘ#U9Tܿa ܐ7ܼ5̈@܂ )439(;W:7@ ܕܪܘ05 )RYK "H7'ܘܢ
 WD:$+" ܘ/4ܠ /?4ܗܝ܂ 4WDܪܕ%` ܘ07K4D$Kܝ C?WD"܂

p/ "C?5 '% U';ܿ ܂$K4̈ܗܝ 5?$- ܘ&^9ܬ ܐI7Y# @5ܕܗ 
)H7"܀ ܘ/ef 'Rܼ܂

Traducción Y dijo para él Zaresh su esposa, y todos sus amigos: Hagan un árbol de 
altura de cincuenta codos; y en la mañana di tú al rey, y ahorquen a 
Mordechai en él; y ve tú al banquete con el rey cuando estés contento.  
Y fue agradable la palabra en sus ojos, de Hamán, y buena.  E hizo el 
árbol.

Ö 5:14 kaiV ei\pen proV" aujtoVn Zwsavra hJ gunhV aujtou' kaiV oiJ fivloi 
Kophvtw soi xuvlon phcw'n penthvkonta, o[rqrou deV eijpoVn tw'/ 
basilei', kaiV kremasqhvtw Mardocai'o" ejpiV tou' xuvlou: suV deV 
ei[selqe eij" thVn dochVn suVn tw'/ basilei' kaiV eujfraivnou. kaiV 
h[resen toV rJh'ma tw'/ Aman, kaiV hJtoimavsqh toV xuvlon.

Traducción Y dijo a él, Zosara su esposa, y sus amigos: golpeas tú un árbol de 
cincuenta cúbitos, y al amanecer sea hablado para el rey, y sea colgado 
a Mardoqueo sobre el palo; y tú irás al banquete con el rey, y te 
regocijes.  Y la palabra agradó a Amán, y fue preparado el árbol.

L 5:23(14) kaiV ei\pen aujtw'/ Zwsavra hJ gunhV aujtou' =Ek gevnou" 
=Ioudaivwn ejstivn: ejpeiV sugkecwvrhkev se oJ basileuv" touV" 
ajfanivsai =Ioudaivou", kaiV e[dwkavn soi oiJ qeoiV eij" ejkdivkhsin 
aujtw'n hJmevran ojlevqrion, kophvtw soi xuvlon phcw'n penthvkonta, 
kaiV keivsqw, kaiV krevmason aujtoVn ejpiV tou' xuvlou, ojrqrivsa" deV 
proV" toVn basileva lalhvsei" aujtw'/: kaiV nu'n eijselqwVn eujfraivnou
proV" toVn basileva. 24 kaiV h[rese tw'/ Aman, kaiV eJpoivhsen au{{tw".

(438) En la ã◊, está ܘ%?0ܘܢ, con la omisión de la letra ܘ.  Ver Walton (1964), p. 17.
(439) En la ã◊, está @7:Ẅ;, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), p.

17.
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Traducción Y le dijo Zosara su esposa: De la raza de los judíos es; cuando había 
acordado de ti el rey a destruir a los judíos, y los dioses dieron a ti para 
tu venganza en el día fatal, golpeas tú un árbol de cincuenta cúbitos, y 
deje ser erigida, y ahorcará a él en el árbol, y al levantarse temprano a la
mañana al rey y hablarás a él; pero ahora entre, regocíjate tú hacia el 
rey.  24 y agradó a Amán, e hizo así.

ç 5:14 responderuntque ei Zares uxor eius et ceteri amici iube parari 
excelsam trabem habentem altitudinem quinquaginta cubitos et dic 
mane regi ut adpendatur super eam Mardocheus et sic ibis cum rege 
laetus ad convivium placuit ei consilium et iussit excelsam parari 
crucem

Traducción Y le respondieron Zares su esposa, y sus otros amigos : Solicite que se 
prepare una gran viga, que tenga una altura de cincuenta codos, y por la 
mañana hable con el rey, para que Mardoqueo pueda ser colgado en 
ella, y para que se vaya con alegría con el rey al banquete.  Este consejo
le agradó, por lo que ordenó estar preparado una cruz alta.

13.1.14.1 Descripción de las variantes

 "Ek gevnou= + וכל אהביו < å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = זרש אשתו וכל אהביו

=Ioudaivwn ejstivn: ejpeiV sugkecwvrhkev se oJ basileuv" touV" ajfanivsai 

=Ioudaivou", kaiV e[dwkavn soi oiJ qeoiV eij" ejkdivkhsin aujtw'n hJmevran ojlevqrion

גבה < å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = עץ גבה

אל + לבית < ‚Ö | (ã¡) "+$:WD | (ç) ad convivium | å¡Ì = אל המשתה  |  

L >

לפני + #4̈I7Yܗܝ < ¡å¡Ì‚ | ã = לפני המן  | Ö > לפני + toV rJh'ma | L > לפני | 

ç >

"au{{tw + העץ < å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = ויעש העץ

13.1.14.2 Análisis de las variantes

 זרש אשתו וכל אהביו
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El å¡Ì‚, la ã¡, Ö y la ç concuerdan con el à.  La L omite וכל אהביו y agrega una

larga adición: =Ek gevnou" =Ioudaivwn ejstivn: ejpeiV sugkecwvrhkev se oJ basileuv" 

touV" ajfanivsai =Ioudaivou", kaiV e[dwkavn soi oiJ qeoiV eij" ejkdivkhsin aujtw'n 

hJmevran ojlevqrion.

 עץ גבה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten גבה.

 אל המשתה

La Ö concuerda totalmente, la ã¡ y la ç parcialmente, con el à.  El å¡Ì‚ omite אל 

y añade לבית.  La L omite.

 לפני המן

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite לפני y añade 4̈ܗܝI7Y#.  La Ö omite 

.La ç omite todo el texto  .לפני y añade toV rJh'ma.  La L omite לפני

 ויעש העץ

El å¡Ì‚, la ã¡, Ö y la ç concuerdan con el à.  La L omite העץ  y añade au{{tw".

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene algunas omisiones.
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CAPÍTULO 14

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 6

14.1 Ester capítulo 6

14.1.1 Ester 6:1

à בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרנות 
דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך: 

Traducción En aquella noche se retiró el sueño del rey; y dijo para traer el libro del 
memorial, de las palabras de los días(440); y fue leído(441) delante del rey.

å¡Ì‚ ) בליליא ההוא נדד שנתה דמלכא ואמר לאיתאה קדמוהי 1

ית–ספרא דדכרניא פתגמי יומיא והוו מתקרין קדם מלכא:

Traducción En aquella noche se inquietó el sueño del rey; y dijo para traer, delante 
de él, el libro de los recuerdos de las palabras de los días; y fue leído 
delante del rey.

ã¡  YWD 9^N?4 ܘܐ95ܼ ܕC?5"܂ &I$ܗ 9Tܕܬ ܗܿܘ ܘ#??7" 1
"K4̈ܗܕ/ "B?5̈܂ )'ܡ )442(ܿ)9+@ ܘܗܼܘܘ ܕ+5̈4ܼ$- ܕ"Cܿ?5

Traducción En aquella noche se retiró el sueño del rey; y dijo para traer el libro del 
memorial, de las palabras de los días(443); y fue la lectura invocada 
delante del rey.

Ö 6:1 JO deV kuvrio" ajpevsthsen toVn u{pnon ajpoV tou' basilevw" thVn 
nuvkta ejkeivnhn, kaiV ei\pen tw'/ didaskavlw/ aujtou' eijsfevrein 
gravmmata mnhmovsuna tw'n hJmerw'n ajnaginwvskein aujtw'/.

(440) O “de las crónicas”.
(441) Fohrer (1982), p. 258.
(442) En la ã◊, añade la palabra ܝG(, del verbo UG(, como una redundancia.  Ver Walton (1964),

p. 19.
(443) O “de las crónicas”.
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Traducción Pero el SEÑOR removió el sueño del rey aquella noche; y dijo a sus 
siervos, para llevar hacia adentro, las anotaciones de los escritos de los 
días, para él mismo leer.

L 6:1 JO deV dunatoV" ajpevsthse toVn u{pnon tou' basilevw", thVn 
nuvkta ejkeivnhn, kaiV h\n ajgrupnw'n.

Traducción Pero el que es Poderoso, removió el sueño del rey, aquella noche; y 
estuvo alerta. 

ç 6:1 noctem illam rex duxit insomnem iussitque adferri sibi historias et 
annales priorum temporum qui cum illo praesente legerentur

Traducción El rey pasó la noche sin dormir, por lo que ordenó que se lo trajeran las 
historias y las crónicas de tiempos pasados.  Y cuando se los lee, delante
de él,

14.1.1.1 Descripción de las variantes

"å¡Ì‚ (ã¡) ç | Ö ⇆  JO deV kuvrio" | L ⇆  JO deV dunatoV = בלילה ההוא

å¡Ì‚ ã¡ | Ö L ⇆ ajpevsthse(n) toVn u{pnon | ç ⇆ duxit insomnem = נדדה שנת

å¡Ì‚ ã¡ (ç) | Ö L + thVn nuvkta ejkeivnhn = המלך

å¡Ì‚ ã¡ Ö | L ⇆ kaiV h\n ajgrupnw'n | ç ⇆ historias et annales = דברי הימים

 ⇆ G( | Ö ⇆ ajnaginwvskein aujtw | L > | çܝ + ◊å¡Ì‚ ã¡ | ã = לפני המלך

legerentur

14.1.1.2 Análisis de las variantes

 בלילה ההוא

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan totalmente, y la ã¡ parcialmente, con el à.  La Ö 

reemplaza por  JO deV kuvrio".  La L reemplaza por  JO deV dunatoV".
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 נדדה שנת

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö y la L reemplazan por ajpevsthse(n) 

toVn u{pnon.  La ç reemplaza por duxit insomnem.

 המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La Ö y la L 

añaden thVn nuvkta ejkeivnhn.

 דברי הימים

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La L reemplaza por kaiV h\n ajgrupnw'n.

La ç reemplaza por historias et annales.

 לפני המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ã◊ añade ܝG(.  La Ö reemplaza por  

ajnaginwvskein aujtw.  La L omite.  La ç reemplaza por legerentur.

En este versículo, el conjunto de las otras versiones concuerda parcialmente.  

La Ö añade  JO deV kuvrio", y la L añade  JO deV dunatoV", dando mayor religiosidad 

al libro.

14.1.2 Ester 6:2

à וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש שני סריסי 
המלך משמרי הסף אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש: 

Traducción Y fue encontrado escrito lo qué anunció Mordechai sobre Bigthaná y 
Teresh, dos de los oficiales del rey, los que guardan el umbral, que 
habían buscado extender la mano en el rey Ahashverosh.

å¡Ì‚ ) ואשתכח כתיב בספרא דחוי מרדכי על בגתן ותרש תרי רבני 2
מלכא מנטרי פלטרין דבעו לאושטא ידא לקטלא ית מלכא 

אחשורוש:
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Traducción Y fue encontrado escrito en el libro que anunció Mordechai sobre 
Bigthán y Teresh, dos de los jefes del rey, de los que guardan los 
palacios, de los que buscaron extender la mano para matar al rey 
Ahashverosh.

ã¡  ܘܬܪܫ #V$ܢ /E 45ܪܕ%` ܕ;4ܝ ܕ%$ܼ+e ܘܐ&ܿ$ܿ%\ 2
@+Sܬ "IW+̈05 "C?5ܝ ܕGbKܿ 4 ܬܪ/"܂Yܼ#4ܢ ܕb&4Kܕ 

ܐ;:97ܫ܂ E/ "C?5 ܐ+̈'+0ܘܢ

Traducción Y fue encontrado lo que fue escrito lo qué anunció Mordechai sobre 
Bigthán y Taresh, dos de los oficiales del rey, los que guardan el 
umbral, que habían buscado extender la mano de ellos sobre el rey 
Ahashverosh.

Ö 6:2 eu|ren deV taV gravmmata taV grafevnta periV Mardocaivou, wJ" 
ajphvggeilen tw'/ basilei' periV tw'n duvo eujnouvcwn tou' basilevw" 
ejn tw'/ fulavssein aujtouV" kaiV zhth'sai ejpibalei'n taV" cei'ra" 
*Artaxevrxh/.

Traducción Y encontró los escritos habiendo sido escritos acerca de Mardoqueo, 
cómo él reportó al rey acerca de los dos eunucos del rey, durante su 
guardia y al buscar echar manos contra Artajerjes.

L 6:2 kaiV ejklhvqhsan oJi ajnagnw'stai, kaiV toV biblivon tw'n 
mnhmosunw'n ajneginwvsketo aujtw'/, 3(2) kaiV h\n uJpovqesi" tw'n 
eujnouvcwn kaiV o} ejpoivhse Mardocai'o" eujergevthma tw'/ basilei'.

Traducción Y fueron llamados los lectores, y el libro de las crónicas fue leído por 
él, 3(2) y hubo una conspiración de los eunucos y lo qué hizo 
Mardoqueo rendir al rey. 

ç 6:2 ventum est ad eum locum ubi scriptum erat quomodo nuntiasset 
Mardocheus insidias Bagathan et Thares eunuchorum regem Asuerum 
iugulare cupientium

Traducción llegaron a ese lugar donde se había escrito, cómo Mardoqueo había 
informado de la traición de Bigtán y Teres, los eunucos, que deseaban 
cortar la garganta del rey Asuero.

14.1.2.1 Descripción de las variantes

 ejklhvqhsan oJi + ימצא כתוב < L | בספרא + ‚ã¡ Ö | å¡Ì = וימצא כתוב

ajnagnw'stai, kaiV toV biblivon tw'n mnhmosunw'n | ç ventum est ad eum locum ubi 

scriptum
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å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ tw'n duvo eujnouvcwn | L ⇆ tw'n eujnouvcwn = בגתנא ותרש

å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ *Artaxevrxh | L ⇆ tw'/ basilei = אחשורוש

14.1.2.2 Análisis de las variantes

וימצא כתוב

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade בספרא.  La L omite ימצא 

y añade ejklhvqhsan oJi ajnagnw'stai, kaiV toV biblivon tw'n mnhmosunw'n.  La כתוב

ç parafrasea con ventum est ad eum locum ubi scriptum.

 בגתנא ותרש

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por tw'n duvo 

eujnouvcwn.  La L reemplaza por tw'n eujnouvcwn.

 אחשורוש

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por *Artaxevrxh.  La 

L reemplaza por tw'/ basilei.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. 

14.1.3 Ester 6:3

à ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי 
המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר: 

Traducción Y dijo el rey: ¿Qué se hizo con la honra y grandeza a Mordechai por 
esto?  Y dijeron los criados del rey que servían a él: No se hizo con él 
cosa alguna.  

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא מה אתעבד יקרא ורבותא למרדכי על דין ואמרו 3
עלימי מלכא משמשונוי לא אתעבד עמה שום מדעם:
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Traducción Y dijo el rey: ¿Qué se hizo con el honor y la grandeza a Mordechai por 
esto?  Y dijeron los siervos del rey, sus ministros: No se hizo con él 
cualquier cosa. 

ã¡  ܘܪ#4ܬ- ܐ+.U9 ܐܼܬ/C?5 "I5 'R" ܘܐ95ܼ 3
 4Ẅ7?/)444( "C?WDܗܝ 0D ܐ95ܿ+@ ܗܕU܂ /4WD Eܪܕ%`

5'ܡ܂ 0D ܐܬܼ/BD 'R" ܘ4I:Ẅ:5ܗܝ܂

Traducción Y dijo el rey: ¿Qué se hizo con la honra y la grandeza a Mordechai 
sobre esto?  Dijeron para él, sus sirvientes, al rey y sus servidores: No 
se hizo para él nada.

Ö 6:3 ei\pen deV oJ basileuv" Tivna dovxan h] cavrin ejpoihvsamen tw'/ 
Mardocaivw/; kaiV ei\pan oiJ diavkonoi tou' basilevw" Oujk ejpoivhsa"
aujtw'/ oujdevn.

Traducción Y dijo el rey: ¿Qué gloria o gracia hicimos por Mardoqueo?  Y dijeron 
los siervos del rey: No hiciste nada por él.

L 6:5(3) kaiV ei\pen oJ basileuV" toi'" paisiVn aujtou' Tiv poihvswmen 
tw'/ Mardocaivw/ tw'/ swth'ri tw'n lovgwn touvtwn; kaiV nohvsante" oJi
neanivskoi diefqovnoun aujtw'/: ejnevkeito gaVr fovbo" Aman ejn toi'" 
splavgcnoi" aujtw'n.

Traducción Y dijo el rey a sus siervos: ¿Qué hicimos a Mardoqueo, el salvador de 
ésta palabra?  Y cuando fue comprendido, los jóvenes envidiaron a él: 
pues había caído el temor de Amán en sus corazones.

ç 6:3 quod cum rex audisset ait quid pro hac fide honoris ac praemii 
Mardocheus consecutus est dixeruntque ei servi illius ac ministri nihil 
omnino mercedis accepit

Traducción Cuando el rey oyó esto, dijo: ¿Qué honor y recompensa ha sido dado a 
Mardoqueo por esta fidelidad?  Dijeron sus siervos y sus ministros: Él 
no ha recibido ninguna compensación en absoluto.

14.1.3.1 Descripción de las variantes

משרתיו < å¡Ì‚ (ã¡) (ç) | Ö L = נערי המלך משרתיו

(444) En la ã◊, usa la palabra ܘܗܝ'̈Rܼ/, de U'R/“servidor; sirviente; esclavo”, en lugar de 
"BW7?/, 4ܗܝẄ7?/  “hombre joven; chico; sirviente”; ver Walton (1964), p. 19.  Estas palabras tienen 

significados semejantes.  Ver Ferrer y Nogueras (1999), pp. 209-19.

313



15.1.3.2 Análisis de las variantes

 נערי המלך משרתיו

El å¡Ì‚ concuerda totalmente, y la ã¡ y la ç parcialmente, con el à.  La Ö y la L 

omiten משרתיו. 

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerda totalmente.  La Ö y 

la L concuerdan parcialmente. 

14.1.4 Ester 6:4

à ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמר
למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו: 

Traducción Y dijo el rey: ¿Quién está en el patio?  Y Hamán vino al patio de la casa
del rey, el exterior, para decir al rey, para ahorcar a Mordechai sobre el 
árbol que había preparado para él. 

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא מן גברא דקאם בדרתא והמן על לדרתא דבבית 4
מלכא בריתא למימר למלכא למצלוב ית מרדכי על קיסא דזמן 

לה:

Traducción Y dijo el rey: ¿Quién es el hombre que está de pié en la corte?  Y 
Hamán vino a la corte de la casa del rey, el exterior, para mandar al rey 
empalar a Mordechai sobre la madera que preparó para él. 

ã¡  7RD "C?5ܿ$ ܐܼܬ- ܘܗ5@ #'ܪܬ-܂ C?5 4I5" ܘܐ95ܼ 4
 /4WD Eܪܕܼ%` ܕC?WD "BD$K" ܕ95FKܼ #9+$-܂ D'ܪܬ-
"H7( @(0܂ ܕܐܬD

Traducción Y dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y  Hamán vino a la casa del rey, 
al patio exterior, para decir al rey que ahorcara a Mordechai sobre el 
árbol que había sido colocado para él. 

Ö 6:4 ejn deV tw'/ punqavnesqai toVn basileva periV th'" eujnoiva" 
Mardocaivou ijdouV Aman ejn th'/ aujlh'/: ei\pen deV oJ basileuv" Tiv" 
ejn th'/ aujlh'/; oJ deV Aman eijsh'lqen eijpei'n tw'/ basilei' kremavsai 
toVn Mardocai'on ejpiV tw'/ xuvlw/, w|/ hJtoivmasen.
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Traducción Pero en averiguarse el rey, acerca del favor de Mardoqueo, vio que 
Amán estaba en la corte.  Y dijo el rey: ¿Quién está en la corte?  Pero 
Amán entró para decir al rey, para que sea ahorcado a Mardoqueo sobre
el árbol que él había preparado.

L 6:4 kaiV ejpevsthsen oJ basileuv" toVn nou'n sfovrda levgwn PistoV" 
ajnhVr Mardocai'o" eij" parafulakhVn th'" yuch'" mou, diovti 
aujtoV"  ejpoivhsev me zh'n a[cri tou' nu'n, kaiV kavqemai shvmeron ejpi 
tou' qrovnou mou kaiV oujk ejpoivhsa aujtw'/ oujqevn: oujk ojrqw'" 
ejpoivhsa. 8(4) kaiV hjrwvthsen oJ basileuv" Tiv" ejstin e[xw; kaiV h\n 
Aman. 

Traducción Y atinado el rey el juicio sumamente, diciendo: fiel el hombre 
Mardoqueo por ser guardador de mi vida; porque él me hizo vida hasta 
ahora, y me siento hoy sobre mi trono; pero no hice nada por él; no 
correctamente hice. (4) Y preguntó el rey: ¿Quién está fuera? Y estaba 
Amán.  

ç 6:4 statimque rex quis est inquit in atrio Aman quippe interius atrium 
domus regiae intraverat ut suggereret regi et iuberet Mardocheum 
adfigi patibulo quod ei fuerat praeparatum

Traducción Y en seguida el rey dijo: ¿Quién está en el atrio?  Porque Amán estaba 
entrando en el atrio interior de la casa del rey para sugerir al rey que él 
debía ordenar a Mardoqueo que fuera colgado en el patíbulo, que se 
había preparado para él.

14.1.4.1 Descripción de las variantes

 "'å¡Ì‚ ã¡ | Ö + ejn deV tw'/ punqavnesqai toVn basileva periV th = ויאמר המלך

eujnoiva" Mardocaivou ijdouV Aman ejn th'/ aujlh'/:] | L + kaiV ejpevsthsen oJ 

basileuv" toVn nou'n sfovrda levgwn PistoV" ajnhVr Mardocai'o" eij" 

parafulakhVn th'" yuch'" mou, diovti aujtoV" ejpoivhsev me zh'n a[cri tou' nu'n, 

kaiV kavqemai shvmeron ejpi tou' qrovnou mou kaiV oujk ejpoivhsa aujtw'/ oujqevn: oujk

ojrqw'" ejpoivhsa.] | ç ⇆ statimque rex

L ⇆ Tiv" ejstin e[xw | גברא דקאם + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = מי בחצר

בא < å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = והמן בא

ל + על < ‚å¡Ì | (ç) = לחצר בית המלך  |ã¡ > לחצר | Ö L >
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14.1.4.2 Análisis de las variantes

 ויאמר המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö añade antes del texto: ejn deV tw'/ 

punqavnesqai toVn basileva periV th'" eujnoiva" Mardocaivou ijdouV Aman ejn th'/ 

aujlh'/:.  La L añade antes del texto: kaiV ejpevsthsen oJ basileuv" toVn nou'n sfovrda

levgwn PistoV" ajnhVr Mardocai'o" eij" parafulakhVn th'" yuch'" mou, diovti 

aujtoV"  ejpoivhsev me zh'n a[cri tou' nu'n, kaiV kavqemai shvmeron ejpi tou' qrovnou 

mou kaiV oujk ejpoivhsa aujtw'/ oujqevn: oujk ojrqw'" ejpoivhsa.  La ç reemplaza por 

statimque rex.

 מי בחצר

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade גברא דקאם.  La L 

reemplaza por Tiv" ejstin e[xw.

 והמן בא

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç la concuerdan con el à.  La L omite בא.

 לחצר בית המלך

La ç concuerda parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ omite ל, y añade על.  La ã¡ omite 

.La Ö y la L omiten  .לחצר

En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan parcialmente con el à.  

La Ö (a pesar de una omisión y la larga adición que tiene) y la  L tienen omisiones, y 

largas adiciones.
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14.1.5 Ester 6:5

à ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד בחצר ויאמר המלך יבוא:

Traducción Y dijeron los criados del rey para él: He aquí Hamán está en el patio.  Y
dijo el rey: que él entre. 

å¡Ì‚ ) ואמרו עלימי מלכא לותה הא המן קאם בדרתא ואמר מלכא 5
יעול:

Traducción Y dijeron los siervos del rey para él: He aquí Hamán está de pié en la 
corte.  Y dijo el rey: que él entre. 

ã¡  ܼ)Fܡ ܗ5@ ܗ- C?WD"܂ /?4W7̈ܗܝ 0D )445(ܐ95ܿ+@ 5
4ܼYKܠ܂ C?5ܿ"܂ ܘܐ95ܼ #'ܪܬ-܂

Traducción Dijeron para él los criados del rey: He aquí Hamán está de pié en el 
patio.  Y dijo el rey: que él entre. 

Ö 6:5 kaiV ei\pan oiJ diavkonoi tou' basilevw" *IdouV Aman e{sthken ejn
th'/ aujlh'/. kaiV ei\pen oJ basileuv" Kalevsate aujtovn.

Traducción Y dijeron los siervos del rey: ¡mira!, Amán está en la corte.  Y dijo el 
rey: ¡llamadlo! 

L 6:8(5) kaiV ei\pen oJ basileuv" eijsagagei'n aujtovn.

Traducción Y dijo el rey para traer a él para dentro. 

ç 6:5 responderunt pueri Aman stat in atrio dixitque rex ingrediatur

Traducción Respondieron los criados: Amán está de pie en el atrio. Y el rey dijo: 
Que él entre.

14.1.5.1 Descripción de las variantes

L ⇆ kaiV ei\pen | ו < å¡Ì‚ Ö | ã◊ ã¡ + 0D | ã¡ ç = ויאמרו

ç ⇆ responderunt pueri | נערי < å¡Ì‚ ã¡ Ö | L = נערי המלך

(445) En la ã◊, está @+95ܿܘܐ, con la añade de la conjunción ܘ.  Ver Walton (1964), p. 19.
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Kalevsate aujtovn + יבוא < å¡Ì‚ ã¡ ç (L) | Ö = ויאמר המלך יבוא

14.1.5.2 Análisis de las variantes

 ויאמרו

El å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La ã◊ y la ã¡ añaden 0D, pero la ã¡ y la ç 

omiten ו.  La L reemplaza por kaiV ei\pen.

 נערי המלך

El å¡Ì‚, ã¡ la y la Ö concuerdan con el à.  La L omite נערי.  La ç reemplaza por 

responderunt pueri.

 ויאמר המלך יבוא

El å¡Ì‚, ã¡ la y la ç concuerdan totalmente, y la L, parcialmente, con el à.  La Ö 

omite יבוא y añade Kalevsate aujtovn.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente entre 

si. 

14.1.6 Ester 6:6

à ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ 
ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני:

Traducción Y entró Hamán y dijo para él el rey: ¿Qué hacer con el hombre el cual 
el rey agrade en su honra?  Y dijo Hamán en su corazón: ¿Para quién 
deseará el rey hacer honra más que a mí?

å¡Ì‚ ) ואתא המן ואמר לה מלכא מה חזי לאתעבדא לגבר דמלכא 6
צבי ביקרה והשב המן בלבה ואמר למן יצבי מלכא למעבד יקרא

יתיר מני:
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Traducción Y entró Hamán y dijo para él el rey, ¿Qué muestra para hacer al hombre
que el rey agrada en su honor?  Y pensó Hamán en su corazón de él y 
dijo: ¿Para quién deseará el rey hacer el honor más que a mi?

ã¡ 6 E/ܼ0 ܘܐ95ܼ ܗ5@ ܘD ܂"C?5 "I5 "BDܿܘ 'RYWD 
 #?0R܂ ܗ5@ ܘܐF# 95ܼܼ+.9ܗ܂ ܿܨ#" ܕU9RVD "C?5܃

4IWD "#ܿܨ "C?5 'RYWD U9.+܂ 5ܼ@ +$+9 ܐ`Dܕ

Traducción Y entró Hamán y dijo para él el rey: ¿Qué hay que hacer al hombre que 
el rey quiere en su honor?  Y dijo Hamán en su corazón: ¿Para quién 
querría el rey hacer honor más que a mí?

Ö 6:6 ei\pen deV oJ basileuV" tw'/ Aman Tiv poihvsw tw'/ ajnqrwvpw/, o}n 
ejgwV qevlw doxavsai; ei\pen deV ejn eJautw'/ oJ Aman Tivna qevlei oJ 
basileuV" doxavsai eij mhV ejmev;

Traducción Y dijo el rey a Amán: ¿Qué haré al hombre que yo deseo glorificar? Y 
dijo Amán a si mismo: ¿Quién desea el rey glorificar sino a mí?  

L 6:6 kaiV ejnovhsen oJ basileuv".  kaiV ejgevneto o[rqro". 9(6) wJ" deV 
eijsh'lqen, ei\pen aujtw'/ oJ basileuv" Tiv poihvswmen tw'/ ajndriV tw'/ 
toVn basileva timw'nti o}n oJ basileuV" bouvletai doxavsai;

Traducción Y comprendió el rey. Y se tornó el amanecer.  9(6) Y como entró, le dijo
el rey:  ¿Qué haríamos al hombre que teme al rey, que el rey desea 
glorificar?

ç 6:6 cumque esset ingressus ait illi quid debet fieri viro quem rex 
honorare desiderat cogitans Aman in corde suo et reputans quod 
nullum alium rex nisi se vellet honorare

Traducción Y cuando había entrado, le dijo: ¿Qué debe hacerse con el hombre a 
quien el rey quiere honrar?  Pero Amán, en el pensamiento en su 
corazón y suponiendo que el rey honraría a nadie más que a él,

14.1.6.1 Descripción de las variantes

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö > | L + kaiV ejnovhsen oJ basileuv".  kaiV ejgevneto = ויבוא המן

o[rqro". 9(6) wJ" deV eijsh'lqen] > המן... ו  + aujtw'/ | ç cumque esset ingressus ait 

illi

tw'/ ajnqrwvpw/ | (L) tw'/ ajndriV | (ç) viro (Ö) | ל + ב < ¡å¡Ì‚ ã = באיש
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 | å¡Ì‚ ã¡ Ö ç = ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני

L > 

14.1.6.2 Análisis de las variantes

 ויבוא המן

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite.  La L añade kaiV ejnovhsen oJ 

basileuv".  kaiV ejgevneto o[rqro". 9(6) wJ" deV eijsh'lqen antes del texto, omite ו...  

.y añade aujtw'/.  La ç parafrasea con cumque esset ingressus ait illi המן

 באיש

El å¡Ì‚ y la ã¡ omiten ב y añaden ל.  La Ö, la L y la ç concuerdan parcialmente 

con el à, y utilizan tw'/ ajnqrwvpw/, tw'/ ajndriV, y viro, respectivamente. 

 ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç la concuerdan con el à.  La L omite.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  En la

L, hay una larga adición.

14.1.7 Ester 6:7

à ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו: 

Traducción Y dijo Hamán al rey: el hombre que el rey desea en honra a él, 

å¡Ì‚ ) ואמר המן לות מלכא גבר דמלכא צבי ביקרה: 7

Traducción Y dijo Hamán al rey: el hombre que el rey desea en honra a él, 

ã¡ #F+.9ܗ܂ ܿܨ#" ܕC?WD U9RVD "C?5ܿ" ܗ5@ ܘܐ95 7

Traducción Y dijo Hamán al rey: el hombre que el rey quiere en honrar a él, 
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Ö 6:7 ei\pen deV proV" toVn basileva  [Anqrwpon, o}n oJ basileuV" 
qevlei doxavsai,

Traducción Y dijo al rey: al hombre que el rey desee glorificar,

L 6:7 Aman deV wjrqrivkei lalh'sai tw'/ basilei', i{na kremavsh'/ toVn 
Mardocai'on. 11(7) kaiV ei\pen oJ Aman !Anqrwpo", o}n oJ basileuV"
bouvletai doxavsai,

Traducción Y Amán se levantó temprano para decir al rey, cómo podría ahorcar a 
Mardoqueo. Y dijo Amán: al hombre que el rey desee glorificar, 

ç 6:7 respondit homo quem rex honorare cupit

Traducción respondió: el hombre a quien el rey desea honrar,

14.1.7.1 Descripción de las variantes

 ç ⇆ respondit | L + Aman deV | המן < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = ויאמר המן אל המלך

wjrqrivkei lalh'sai tw'/ basilei', i{na kremavsh'/ toVn Mardocai'on.] > אל המלך

14.1.7.2 Análisis de las variantes

 ויאמר המן אל המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite המן.  La ç reemplaza por 

respondit.  La L añade Aman deV wjrqrivkei lalh'sai tw'/ basilei', i{na kremavsh'/ 

toVn Mardocai'on, antes del texto, y omite אל המלך.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene una larga adición.

14.1.8 Ester 6:8

à יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו 
המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו: 
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Traducción Traigan vestido real que vista en él, el rey, y caballo que cabalga sobre 
él el rey, y que sea dado una corona real en su cabeza.

å¡Ì‚ ) ישים מלכא טעם וייתון לבוש ארגונא דלבשו בה ית מלכא 8
וסוסא דירכב עלווי מלכא דיתיהב כלילא דמלכותא ברישה:

Traducción Valorará el rey el gusto y hará llegar la ropa, la púrpura, que vistieron 
en él el rey, y el caballo el cual monta sobre él el rey, que sea dado la 
corona del reino en su cabeza.

ã¡  ܘC?5 "7N4N"܂ ܕMRܼD ܕ4C?5ܬ- )7K "&4RD)446$ܘܢ 8
e%ܼ܂ /?4ܗܝ ܕܪ"C?5 '% $K447(ܐ( p7Nܬ "Zܼܬ 

#9+:0܂ ܕ4ܼC?5ܼܬ-

Traducción Traigan vestido real que viste el rey, y caballo que cabalga sobre él el 
rey, para que vosotros pongáis una corona del reino en su cabeza.

Ö 6:8 ejnegkavtwsan oiJ pai'de" tou' basilevw" stolhVn bussivnhn, h}n 
oJ basileuV" peribavlletai, kaiV i{ppon, ejf j o}n oJ basileuV" 
ejpibaivnei,

Traducción qué sea llevado él por los siervos del rey ropa de lino fino, la cual el rey
se vista, y sobre el caballo el cual el rey cabalgue, 

L 6:11(8) lhfqhvtw stolhVn basilikhV kaiV i{ppo" basilikov", ejf j o}n 
oJ basileuV" ejpibaivnei,

Traducción Permite ser tomada ropa real, y el caballo real, sobre el cual el rey 
cabalgue, 

ç 6:8 debet indui vestibus regiis et inponi super equum qui de sella regis 
est et accipere regium diadema super caput suum

Traducción debe ser vestido con la ropa del rey, y ser puesto sobre el caballo que 
monta el rey, y recibir la corona real sobre su cabeza.

(446) En la ã◊, está "&4̈RD, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), 
p. 19.

(447) La ã◊ coloca el verbo p7Nܐܬܬ (de p7N) “ser puesto, ser colocado”, Ethpeel, en el lugar 
del pronombre personal $Kܐ.  Ver Walton (1964), p. 19.
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14.1.8.1 Descripción de las variantes

 Ö | ישים מלכא טעם וייתון לבוש ארגונא ‚ã¡ ç | å¡Ì = יביאו לבוש מלכות

ejnegkavtwsan oiJ pai'de" tou' basilevw" stolhVn bussivnhn | L lhfqhvtw stolhVn

basilikhV kaiV i{ppo" basilikov"

נתן + ܬå¡Ì‚ | ã¡ > p7N = ואשר נתן כתר מלכות בראשו  | ã◊ > 

p7Nנתן + ܐܬܬ  | Ö L > | ç est et accipere regium diadema super caput suum

14.1.8.2 Análisis de las variantes

 יביאו לבוש מלכות

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con ישים מלכא טעם 

 'La Ö parafrasea con ejnegkavtwsan oiJ pai'de" tou  .וייתון לבוש ארגונא

basilevw" stolhVn bussivnhn.  La L parafrasea con lhfqhvtw stolhVn basilikhV 

kaiV i{ppo" basilikov".

 ואשר נתן כתר מלכות בראשו

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite נתן y añade p7Nܬ.  La ã◊ omite נתן y

añade p7Nܐܬܬ.  La Ö y la L omiten.  La ç parafrasea con est et accipere regium 

diadema super caput suum.

En este versículo, la ã¡, la ç y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö y la L 

tienen paráfrasis.
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14.1.9 Ester 6:9

à ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרתמים והלבישו 
את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על הסוס ברחוב 
 העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו: 

Traducción Y dando el vestido y el caballo en mano del hombre de los príncipes del
rey de los nobles, y vestirá al hombre que el rey desea honra a él, y 
hagan cabalgar a él en el caballo, por la calle de la ciudad, y clame 
delante de él: Así hará al hombre que el rey desea en honor a él. 

å¡Ì‚ ) ויהא מתיהב לבושא וסוסא על ידא דגברא מרבני מלכא 9
אסטרטיגין וילבשון ית גברא דמלכא צבי ביקרה וירכבונה עלוי 
סוסא בפתאה דקרתא ויקלסון קדמוי כדין יתעבד לגברא דמלכא 

צבי ביקרה:

Traducción Y será dada la ropa y el caballo en la mano del hombre de los príncipes 
del rey, comandantes, y vestirán al hombre que el rey desea el honor a 
él, y montará a él sobre el caballo por la plaza de la ciudad, y clamarán 
delante de él: Así hará al hombre que el rey desea en honor a él.

ã¡  ܕD @5ܼ USF; "C?5]' ܘ4RD "7N4N&" ܘK$ܼ+0ܒ 9
 #F+.9ܗ܂ ܿܨ#" ܕU9RVD "C?5 ܘR?ܼK:47ܗܝ GTܬܘ+"܂
0K4R%ܼ9Kܘ E/ "7N4N 0Kܪܘ'[Kܘ "(4̈:# -$I+'5)448( 
 ܿܨ#" ܕR/$ܼK U9RVD "C?5' ܗ%I" ܼ)'45ܗܝ ܘKܼ.9ܘܢ

#F+.9ܗ܂

Traducción Y que sea entregado el vestido y el caballo por uno de los nobles del 
rey, en lengua parta,(449) y que vistan al hombre que el rey quiere en 
honor a él, y hagan cabalgar a él en el caballo, por la calle de la ciudad, 
e irá dando vueltas por las calles de la ciudad y proclame delante de él: 
Así se hará al hombre que el rey quiere en honor a él. 

Ö 6:9 kaiV dovtw eJniV tw'n fivlwn tou' basilevw" tw'n ejndovxwn kaiV 
stolisavtw toVn a[nqrwpon, o}n oJ basileuV" ajgapa'/, kaiV 
ajnabibasavtw aujtoVn ejpiV toVn i{ppon kaiV khrussevtw diaV th'" 
plateiva" th'" povlew" levgwn Ou{tw" e[stai pantiV ajnqrwvpw/, o}n oJ 
basileuV" doxavzei.

(448) La ã◊, omite la palabra -$I+'5.  Ver Walton (1964), p. 21.
(449) Como adverbio, ver: Payne Smith (1998), p. 467.  Como adjetivo, “partos”, ver: Ferrer y 

Nogueras (1999), p. 245.
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Traducción Y dadle para que alguno de los amigos del rey de los honorables; y vista
el hombre quien el rey ama, e instruidlo sobre el caballo, y permítidle 
proclamar a través de la plaza de la ciudad, diciendo: ¡Así deberá ser 
hecho a todo hombre a quien el rey glorifica!

L 6:11(9) kaiV eij" tw'n ejndovxwn, tw'n fivlwn tou' basilevw" labevtw 
tau'ta kaiV ejndusavtw aujtoVn kaiV ajnabibasavtw aujtoVn ejpiV toVn 
i{ppon kaiV perielqevtw thVn povlin e[mprosqen aujtou' khruvsswn 
KataV tavde poihqhvsetai tw'/ toVn basileva timw'nti, o}n oJ basileuV"
bouvletai doxavsai.

Traducción Y para los honorables, los amigos del rey toma estas cosas y vestidlo y 
instruidlo sobre el caballo, y va a través de la ciudad delante de él 
proclamando en voz alta: de acuerdo a ésto será hecho al que teme al 
rey, ¡a quién el rey desea glorificar!

ç 6:9 et primus de regis principibus ac tyrannis teneat equum eius et per 
plateam civitatis incedens clamet ac dicat sic honorabitur quemcumque 
rex voluerit honorare

Traducción Y el primero de los gobernantes del rey y soberanos tienen su caballo, y,
a medida que avanzan por la calle de la ciudad, proclamando delante de 
él y diga: Así que, será honrado, a quien el rey decide honor.

14.1.9.1 Descripción de las variantes

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö + eJniV tw'n fivlwn tou' basilevw" tw'n ejndovxwn | L ⇆ kaiV = ונתון

eij" tw'n ejndovxwn, tw'n fivlwn tou' basilevw" labevtw tau'ta | (ç) > ונתון

å¡Ì‚ | ã¡ ⇆ '[D @5ܼ = על יד איש  | Ö L ç >

GTܬܘ+"܂ + ¡å¡Ì‚ Ö L ç | ã = המלך

< å¡Ì‚ ã¡ | Ö L ç = והלבישו

| Ö L ⇆ kaiV ajnabibasavtw aujtoVn ejpi | ܘå¡Ì‚ | ã¡ ⇆ 0K4R%ܼ9K = והרכיבהו

ç >
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ܘK]'ܪܘå¡Ì‚ Ö L ç | ã¡ + 0K = הסוס

< L | (ã¡ = -$I+'5) העיר < ◊å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | ã = ברחוב העיר

å¡Ì‚ ã¡ Ö L | ç ⇆ clamet ac dicat = וקראו

14.1.9.2 Análisis de las variantes

 ונתון

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö añade eJniV tw'n fivlwn tou' basilevw" 

tw'n ejndovxwn.  La L reemplaza por kaiV eij" tw'n ejndovxwn, tw'n fivlwn tou' 

basilevw" labevtw tau'ta.  La ç omite ונתון.

 על יד איש

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por '[D @5ܼ .  La Ö, la L y la ç 

omiten.

 המלך

El å¡Ì‚, la Ö, la L y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ añade ܬܘ+"܂GT.

 והלבישו

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö, la L y la ç omiten.

 והרכיבהו

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por 0K4R%ܼ9Kܘ.  La Ö y la L 

reemplazan por kaiV ajnabibasavtw aujtoVn ejpi.  La ç omite.
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 הסוס

El å¡Ì‚, la Ö, la L y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ añade 0Kܪܘ'[Kܘ.

 ברחוב העיר

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã◊ omite.  La L concuerda 

parcialmente con la ã◊, omitiendo el texto.

 וקראו

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ç reemplaza por clamet ac 

dicat.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan entre sí.

14.1.10 Ester 6:10

à ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת 
ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל 

אשר דברת: 

Traducción Y dijo el rey a Hamán: Apresúrate, toma tú el vestido y el caballo según
como tu hablaste, y haga tú así a Mordechai el judío, que se sienta a la 
puerta del rey; no dejes caer toda la palabra que hablaste.

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא להמן אוחי סב ית לבוש וית סוסא כמא דמללת 10
ועבד כן למרדכי יהודאה דיתב בתרע פלטרין דמלכא לא תמנע 

מדעם מן כל דמללת:

Traducción Y dijo el rey a Hamán: Apresúrate, toma tú la ropa y el caballo 
semejantemente como tú hablaste, y haga así a Mordechai el judío, que 
se sienta en la puerta de los palacios del rey; no retendrá cosa alguna de 
todo que hablaste.
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ã¡  ܘܕ4RD 9#ܼ&"܂ C?5 @50D EVY# eN" ܘܐ95ܼ 10
"7N4N >ܼ+ܕܐ95ܼܬ܂ ܐ 'R/ܘ "I%4ܪܕ%` ܗWD 
 5?$- ܼܬ#aܪ ܘBD" ܕC?5"܂ #$ܪ/" ܕܿ+ܼ$ܒ ܂)450(+0ܘܕ+"

ܕܐ95ܼܬ ܿ%?W'ܡ 5ܼ@

Traducción Y dijo el rey a Hamán: apresúrate, toma tú el vestido y conduce el 
caballo tal como tu hablaste, y haga tú así a Mordechai el judío, que se 
sienta a la puerta del rey; y no omitirá la palabra de todo lo que 
hablaste.

Ö 6:10 ei\pen deV oJ basileuV" tw'/ Aman KalwV" ejlavlhsa": ou{tw" 
poivhson tw'/ Mardocaivw/ tw'/ =Ioudaivw/ tw'/ qerapeuvonti ejn th'/ 
aujlh'/, kaiV mhV parapesavtw sou lovgo" w|n ejlavlhsa".

Traducción Y dijo el rey a Amán: cómo tú hablaste, así hagas tú a Mardoqueo el 
judío, que cuida(451) en la corte, ¡y no permitas disminuir tu palabra que 
tú hablaste!

L 6:10 kaiV ejlogivsato oJ Aman levgwn o{ti Tivna bouvletai oJ 
basileuV" doxavsai eij mhV ejmev; 12(10) kaiV ei\pen oJ basileuV" tw'/ 
Aman TacuV dravme kaiV lavbe toVn i{ppon kaiV stolhVn wJ" ei[rhka" 
kaiV poivhson Mardocaivw/ tw'/ =Ioudaivw/ tw'/ kaqhmevnw/ ejn tw'/ 
pulw'ni, kaiV mhV parapesavtw oJ lovgo" sou.

Traducción Y se dio cuenta Amán diciendo: porque, ¿para alguien desea el rey 
glorificar sino a mí?  12(10)  Y dijo el rey a Amán: rápidamente corres 
tú y toma tú el caballo y la ropa como tú has dicho y hagas tú a 
Mardoqueo el judío, que se sienta en la puerta; y no permitas disminuir 
tu palabra. 

ç 6:10 dixitque ei rex festina et sumpta stola et equo fac ita ut locutus es 
Mardocheo Iudaeo qui sedet ante fores palatii cave ne quicquam de his 
quae locutus es praetermittas

Traducción Y el rey le dijo: Date prisa; toma el vestido y el caballo, y como tú has 
dicho, a Mardoqueo el judío, que se sienta delante de la puerta del 
palacio.  Tenga cuidado de no omitir ninguna de esas cosas que tú has 
mencionado.

(450) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 21.

(451) O “asiste”.
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14.1.10.1 Descripción de las variantes

 å¡Ì‚ ã¡ Ö | L + kaiV ejlogivsato oJ Aman levgwn o{ti Tivna = ויאמר המלך להמן

bouvletai oJ basileuV" doxavsai eij mhV ejmev;] | ç >

< å¡Ì‚ ã¡ ç (L) | Ö = קח

< å¡Ì‚ ã¡ ç L | Ö = את הלבוש ואת הסוס

 å¡Ì‚ ã¡ Ö (ç) | L kaiV mhV parapesavtw oJ = אל תפל דבר מכל אשר דברת

lovgo" sou.

14.1.10.2 Análisis de las variantes

 ויאמר המלך להמן

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La L añade kaiV ejlogivsato oJ Aman 

levgwn o{ti Tivna bouvletai oJ basileuV" doxavsai eij mhV ejmev; antes del texto.  La ç 

omite.

 קח

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan totalmente, y la L parcialmente, con el à.  La Ö 

omite.

 את הלבוש ואת הסוס

El å¡Ì‚, la ã¡, la ç y la L concuerdan con el à.  La Ö omite.

 אל תפל דבר מכל אשר דברת

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La L 

parafrasea con kaiV mhV parapesavtw oJ lovgo" sou.
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En este versículo, el å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan más con el à.  Enseguida 

viene la ç y la Ö.  Por último la L, que es la que menos concuerda con el à. 

14.1.11 Ester 6:11

à ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו 
ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ 

 ביקרו: 

Traducción Y tomó Hamán el vestido y el caballo, y vestió a Mordechai, e hizo 
montar a él por la calle de la ciudad; y clamó delante de él: Así se hará 
al hombre que el rey desea en honor a él. 

å¡Ì‚ ) ונסב המן ית לבוש וית סוסא ואלבש ית מרדכי וארכבה 11
בפתאה דקרתא וקרא קדמוהי כדין אתעבד לגברא דמלכא צבי 

ביקרה:

Traducción Y tomó Hamán la ropa y el caballo, y vestió a Mordechai, e hizo montar
a él por la plaza de la ciudad; y clamó delante de él: Así se hará al 
hombre que el rey desea en honor a él.

ã¡ 11 eHK4&"܂ ܗ5@ ܘR̈D eHK452(ܘ( "7N4N 0:RܼDܘܐ)453( 
 )'45ܗܝ܂ ܘܿ)U9 ܕI+'5$-܂ )454(#:4)" ܘܐ4WD 0%9%ܿܪܕܼ%`
"I%ܼܗ 'R/ܼ$K U9RVܼD "C?59ܗ܂ ܿܨ#" ܕ.+F#

Traducción Y tomó Hamán el vestido y cogió el caballo, hizo vestir a Mordechai, e 
hizo montar a él por la calle de la ciudad; y clamó delante de él: Así se 
hará al hombre que el rey quiere en honor a él. 

Ö 6:11 e[laben deV Aman thVn stolhVn kaiV toVn i{ppon kaiV ejstovlisen 
toVn Mardocai'on kaiV ajnebivbasen aujtoVn ejpiV toVn i{ppon kaiV 
dih'lqen diaV th'" plateiva" th'" povlew" kaiV ejkhvrussen levgwn 
Ou{tw" e[stai pantiV ajnqrwvpw/, o}n oJ basileuV" qevlei doxavsai.

(452) En la ã◊, está la palabra 9#ܘܕ, en lugar de eHKܘ. Ver Walton (1964), p. 21.
(453) En la ã◊, está el verbo 0:RܼD, en Peal, en lugar de 0:RܼDܐ, en Aphel. Ver Walton (1964), p.

21.
(454) En la ã◊, está "(4̈:#, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), 

p. 19.
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Traducción Y tomó Amán la ropa y el caballo y vistió a Mardoqueo y montó a él en 
el caballo, y fue a través de la plaza de la ciudad, y proclamó diciendo: 
Así será a todo hombre a quien el rey desea exaltar.

L 6:14(11) kaiV e[laben Aman thVn stolhVn kaiV toVn i{ppon 
ejntrepovmeno" toVn Mardocai'on, kaqovti ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ 
ejkekrivkei ajnaskolopivsai aujtoVn, 

Traducción Y tomó Amán la ropa y el caballo, hizo reverencia a Mardoqueo, desde 
éste día que él había determinado para ahorcarlo,

ç 6:11 tulit itaque Aman stolam et equum indutumque Mardocheum in 
platea civitatis et inpositum equo praecedebat atque clamabat hoc 
honore condignus est quemcumque rex voluerit honorare

Traducción Y así Amán tomó el vestido y el caballo, y poner en orden Mardoqueo 
en la plaza de la ciudad, y héchole montar en el caballo, que iba delante 
de él y gritó: Él es digno de este honor, a quien el rey ha decidido 
honrar.

14.1.11.1 Descripción de las variantes

את + å¡Ì‚ Ö ç L | ã¡ > eHK = ואת הסוס  | ã◊ > 9#את + ܘܕ

"å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | ã◊ + 0:RܼD | L ⇆ ejntrepovmeno = וילבש

 å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L + kaqovti ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ ejkekrivkei = מרדכי

ajnaskolopivsai aujtoVn

< å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו

14.1.11.2 Análisis de las variantes

 ואת הסוס

El å¡Ì‚, la Ö, la ç y la L concuerdan con el à.  La ã¡ omite את y añade eHK.  La 

ã◊omite את y añade 9#ܘܕ.
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 וילבש

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã◊ añade 0:RܼD.  La L 

reemplaza por ejntrepovmeno".

 מרדכי

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L añade kaqovti ejkeivnh/ th'/ 

hJmevra/ ejkekrivkei ajnaskolopivsai aujtoVn.

 ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L omite. 

En este versículo, el å¡Ì‚, la Ö, la ç y la ã¡, concuerdan con el à.  La L 

tiene omisiones y adiciones.

14.1.12 Ester 6:12

à וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי 
ראש: 

Traducción Y volvió Mordechai hacia la puerta del rey, y Hamán se apresuró hacia 
su casa, en duelo y cubierta la cabeza.

å¡Ì‚ ) ותב מרדכי לתרע פלטרין דמלכא והמן אתבהיל ואזל לביתה12
אבל ומתעטף רישא:

Traducción Y retornó Mordechai a la puerta del palacio del rey, y Hamán estuvo 
alterado; y se fue a su casa lamentando, y se envolvió la cabeza.

ã¡  7RܼD$ܗ ܐܼܙܠ ܘܗ5@ ܕC?5"܂ Dܼ$ܪ/" 45ܪܕܼ%` ܘܐܼܬ- 12
'% E7#ܼܪ+:0܂ ܘ5]^` ܐ

Traducción Y volvió Mordechai hacia la puerta del rey, y Hamán partió hacia su 
casa, en lamento y cubierta su cabeza.

Ö 6:12 ejpevstreyen deV oJ Mardocai'o" eij" thVn aujlhvn, Aman deV 
uJpevstreyen eij" taV i[dia lupouvmeno" kataV kefalh'".
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Traducción Y Mardoqueo retornó a la corte; Y Amán retornó a su propia casa 
apenado con la cabeza baja.

L 6:20(12) kaiV oJ meVn Aman ajph'lqe proV" eJautoVn 
ejpskuqrwpwmevno", oJ deV Mardocai'o" ajph'lqen eij" toVn oi\kon 
aujtou'. 

Traducción Y aquél Amán fue de sí mismo en melancolía, y Mardoqueo fue a su 
casa.

ç 6:12 reversus est Mardocheus ad ianuam palatii et Aman festinavit ire 
in domum suam lugens et operto capite

Traducción Y Mardoqueo volvió a la puerta del palacio.  Y Amán se apresuró a ir a 
su casa, llorando y escondiendo la cabeza.

14.1.12.1 Descripción de las variantes

 ¡å¡Ì‚ ã = וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש

Ö ç | L kaiV oJ meVn Aman ajph'lqe proV" eJautoVn ejpskuqrwpwmevno", oJ deV 

Mardocai'o" ajph'lqen eij" toVn oi\kon aujtou'.

14.1.12.2 Análisis de las variantes

 וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L parafrasea con  kaiV oJ meVn 

Aman ajph'lqe proV" eJautoVn ejpskuqrwpwmevno", oJ deV Mardocai'o" ajph'lqen eij"

toVn oi\kon aujtou'.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L 

tiene paráfrasis. 

14.1.13 Ester 6:13

à ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קרהו ויאמרו 
לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות 

 לנפל לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו: 
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Traducción Y contó Hamán a Zeresh su mujer, y a todos sus amigos, y todo lo que 
sucedió a él; y dijeron a él sus sabios, y Zeresh su mujer: si de la raza de
los judíos es Mordechai, que comenzaste a caer delante de él, no serás 
capaz contra él; porque ciertamente caerás(455) delante de él.

å¡Ì‚ ) ואשתעי המן לזרש אנתתה ולכל רחמוי ית כל דערעה ואמרו13
לה חכימוי וזרש אתתה אין מזרעא דיהודאי מרדכי דשרית 

למנפל קדמוהי לא תיכול לאבאשא לה ארי מנפל תנפול קדמוהי:

Traducción Y contó Hamán a Zeresh, su mujer, y a todos sus amigos, y todo lo  que 
sucedió a él; y dijeron a él sus sabios, y Zeresh su mujer: si de la 
simiente de los judíos es Mordechai, que soltaste para caer delante de 
él, no serás capaz para hacer el mal a él; porque ciertamente caerás(456) 
delante de él.

ã¡  0D܂ ܕZ'ܫ ܿ%?W'ܡ ܐKܿ$ܼܬܗ cDܪܫ ܗ5@ ܘܐ&$/` 13
 ܗܘ ܙܪ/" 5ܼ@ ܐܢ ܐKܿ$ܼܬܗ܂ ܘܙܪܫ 4W;ܿSܗܝ 0D ܘܐ95ܿ+@
E ܘ&9+$ 45ܪܕܼ%` )457(ܕ+0ܘܕ+" ܼ̂ WD 45ܗܝ܂'( "BD)458( -a5

$K7?0܂ ܐ; "BDܼܬܘܒ ܐ E^Kܿ $K45ܗܝ܂ ܐ'(

Traducción Y contó Hamán a Zaresh su mujer, todo lo que aconteció a él; y dijeron 
a él sus sabios, y Zaresh su mujer: si de la raza de los judíos es 
Mordechai, comenzaste a caer delante de él; no podrás tú fuerza a él; 
porque también caerás tú delante de él.

Ö 6:13 kaiV dihghvsato Aman taV sumbebhkovta aujtw'/ Zwsavra/ th'/ 
gunaikiV aujtou' kaiV toi'" fivloi", kaiV ei\pan proV" aujtoVn oiJ fivloi 
kaiV hJ gunhv Eij ejk gevnou" *Ioudaivwn Mardocai'o", h\rxai 
tapeinou'sqai ejnwvpion aujtou', peswVn pesh'/: ouj mhV duvnh/ aujtoVn 
ajmuvnasqai, o{ti qeoV" zw'n met jaujtou'.

Traducción Y se relató exactamente a Amán las cosas que habían venido junto a 
ella Zosara, su esposa, y a sus amigos.  Y dijeron para él, los amigos y 
la esposa: si Mardoqueo es de la raza de los judíos, empezarás a ser 
humillado delante de él; y tú seguramente caerás.  Ni tú serás capaz de 
defenderse, porque Dios, el que vive, estará con él. 

(455) Con inf. absol. literalmente “al hacer caer, tú caerás”
(456) La expresión נפול תפול “al hacer caer, tú caerás 9”, podría ser traducida como “ciertamente 

caerás”.
(457) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 21.
(458) En la ã◊, está la palabra "BDܕ, con la adición del pronombre relativo ܕ. Ver Walton (1964),

p. 21.
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L 6:13 wJ" de¨V e[gnw Aman o{ti oujk h\n aujtoV" oJ doxazovmeno", ajll= 
o{ti Mardocai'o", sunetrivbh hJ kardiva aujtou' sfovrda, kaiV 
metevbale toV pneu'´¨ma aujtou' ejn ejkluvsei.  21(13) kaiV dihghvsato 
Aman th'/ gunaikiV aujtou' pavnta taV genovmena aujtw'/,

Traducción Y como conoció Amán que él no estaba siendo glorificado, pero así 
Mardoqueo, le reventó su corazón completamente; y se fue cambiado su
espíritu en desaliento.  21(13) Y describió Amán a su mujer todo lo que 
había acontecido a él.

ç 6:13 narravitque Zares uxori suae et amicis omnia quae evenissent sibi 
cui responderunt sapientes quos habebat in consilio et uxor eius si de 
semine Iudaeorum est Mardocheus ante quem cadere coepisti non 
poteris ei resistere sed cades in conspectu eius

Traducción Y le explicó a Zeres su mujer, y a sus amigos todo lo que había 
sucedido a él.  Y los sabios, a quien mantuvo en el consejo, y su esposa,
le respondieron: Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, 
es de la descendencia de los judíos, no será capaz de soportar, pero 
caerás en su presencia.

14.1.13.1 Descripción de las variantes

 å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L ⇆ wJ" de¨V e[gnw Aman o{ti oujk h\n aujtoV" oJ = ויספר

doxazovmeno", ajll= o{ti Mardocai'o", sunetrivbh hJ kardiva aujtou' sfovrda, kaiV

metevbale toV pneu'´¨ma aujtou' ejn ejkluvsei.

 < å¡Ì‚ ã¡ Ö | ç = ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קרהו

 L 21(13) kaiV dihghvsato Aman th'/ gunaikiV aujtou' pavnta taV genovmena | המן

aujtw'/,

 ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל

< L = לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו

å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ oiJ fivloi | ç ⇆ sapientes = חכימוי

.'å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ o{ti qeoV" zw'n met jaujtou = לפניו
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14.1.13.2 Análisis de las variantes

 ויספר

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L reemplaza por wJ" de¨V e[gnw 

Aman o{ti oujk h\n aujtoV" oJ doxazovmeno", ajll= o{ti Mardocai'o", sunetrivbh hJ 

kardiva aujtou' sfovrda, kaiV metevbale toV pneu'´¨ma aujtou' ejn ejkluvsei.

 ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קרהו

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La ç omite המן.  La L parafrasea con 

kaiV dihghvsato Aman th'/ gunaikiV aujtou' pavnta taV genovmena aujtw'/.

 ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל

 לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו

La L omite todo el texto.

 חכימוי

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por oiJ fivloi.  La ç 

reemplaza por sapientes.

 לפניו

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por o{ti qeoV" zw'n met

jaujtou'.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene paráfrasis.  La Ö agrega o{ti qeoV" zw'n met jaujtou', dando mayor religiosidad al

libro.
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14.1.14 Ester 6:14

à עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהלו להביא את המן 
אל המשתה אשר עשתה אסתר: 

Traducción Mientras ellos hablaban con él, y los oficiales del rey llegaron y 
apresuraron para llevar a Hamán al banquete que hizo Ester. 

å¡Ì‚ ) עד כען אנון ממללין עמה ורברבני מלכא מטו ואוחיו 14
להנעלה ית המן למשתיא דעבדת אסתר:

Traducción Hasta que ahora ellos hablaban con él, y los jefes del rey llegaron y se 
apresuraron para hacer entrar a Hamán al banquete que hizo Ester. 

ã¡  ܕC?5"܂ )0W/ 47b5 "IW+0̈5)459ܘܢ E?W5 ܗܘ ܘ%' 14
ܐN$+9܀ ܕ/R'ܬ 50D "+$:WD@ ܘ9Nܗ#4ܗܝ

Traducción Y mientras estaban hablando con ellos, llegaron los eunucos del rey y 
apresuraron a Hamán al banquete que hizo Ester. 

Ö 6:14 e[ti aujtw'n lalouvntwn paragivnontai oiJ eujnou'coi 
ejpispeuvdonte" toVn Aman ejpiV toVn povton, o}n hJtoivmasen Esqhr.

Traducción Aun ellos estaban hablando, vinieron los eunucos apresurando a Amán 
para el banquete, lo cual preparó Ester.

L 6:23(14) kaiV aujtw'n lalouvntwn parh'n ti" ejpiV toVn povton 
spoudavzwn aujtoVn: kaiV ou{tw" iJlarwvqh

Traducción Y ellos estaban hablando, habiendo llegado alguien para el banquete ir a
buscarlo; y así él fue alegrado.  

ç 6:14 adhuc illis loquentibus venerunt eunuchi regis et cito eum ad 
convivium quod regina paraverat pergere conpulerunt

Traducción A medida que seguían hablando, los eunucos del rey llegaron y le 
obligó a ir rápidamente a la fiesta, que había preparado la reina.

14.1.14.1 Descripción de las variantes

(459) En la ã◊, está el sust. "ـfܗS, “los corredores; los correos”, en vez del adj. y part. del 
verbo Peal "IW+0̈5, @5ܐ , “digno de fe, fiel; familiar; creyente; eunuco”.  Ver Walton (1964), p. 21. Ver
también Ferrer y Nogueras (1999), pp. 277 y 148; Payne Smith (1998), pp. 532 y 255.

337



Ö ⇆ e[ti | L ⇆ kaiV | ç ⇆ adhuc| ܘ%' ⇆ ¡ã | עד כען ⇆ ‚å¡Ì = עודם

 S |Ö ⇆ oiJܗfـ" ⇆ ◊ã¡ ⇆ "IW+0̈5 | ã | ורברבני ⇆ ‚å¡Ì = וסריסי

eujnou'coi = ç eunuchi | L ⇆ parh'n

å¡Ì‚ ã¡ Ö | L > | ç ⇆ regina = אסתר

14.1.14.2 Análisis de las variantes

 עודם

El å¡Ì‚ reemplaza por עד כען.  La ã¡ reemplaza por '%ܘ.  La Ö reemplaza por 

e[ti.  La L reemplaza porkai.  La ç reemplaza por adhuc.

וסריסי

El å¡Ì‚ reemplaza por ורברבני.  La ã¡ reemplaza por "IW+0̈5, y la ã◊ 

 S.  La Ö reemplaza por oiJ eujnou'coi; la ç concuerda con la Ö utilizando laܗfـ"

palabra eunuchi.  La L reemplaza por parh'n. 

אסתר

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La L omite.  La ç reemplaza por 

regina.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente. 
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CAPÍTULO 15

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 7

15.1 Ester capítulo 7

15.1.1 Ester 7:1

à ויבא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה: 

Traducción Y entró el rey y Hamán para beber con Ester la reina. 

å¡Ì‚ ) ועאל מלכא והמן למשתי חמרא עם אסתר מלכתא:1

Traducción Y entró el rey y Hamán para beber el vino con Ester la reina. 

ã¡ 1 E/ܼܘ "C?5 @5ܘܗ "+$:WD ܬ'R/9 ܕ+$ܿN܂ ܐ-$C?5

Traducción Y entró el rey y Hamán al banquete que hizo Ester la reina. 

Ö 7:1 Eijsh'lqen deV oJ basileuV" kaiV Aman sumpiei'n th'/ basilivssh/.

Traducción Y entraron, el rey y Amán a beber juntos, con la reina.

L 6:23(7:1) kaiV poreuqeiV" ajnevpese met= aujtw'n ejn w{ra/.

Traducción Y cuando había venido, se reclinó con ellos en una hora.

ç 7:1 intravit itaque rex et Aman ut biberent cum regina

Traducción Entró, pues, el rey, y Amán; y bebieron con la reina.

15.1.1.1 Descripción de las variantes

 Eijsh'lqen| L ⇆kaiV poreuqeiV" | ç + יבא < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = ויבא המלך והמן

intravit itaque rex et Aman
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לשתות  +ã¡ > "+$:WD | חמרא + ‚å¡Ì = לשתות עם אסתר המלכה  | Ö 

sumpiei'n th'/ basilivssh | L ⇆ ajnevpese met= aujtw'n ejn w{ra/. | ç ⇆ ut biberent 

cum regina

15.1.1.2 Análisis de las variantes

 ויבא המלך והמן

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite יבא y añade Eijsh'lqen.  La L 

reemplaza por kaiV poreuqeiV".  La ç parafrasea con intravit itaque rex et Aman.

לשתות עם אסתר המלכה

El å¡Ì‚ añade חמרא.  La ã¡ omite לשתות y añade "+$:WD.  La Ö parafrasea 

con sumpiei'n th'/ basilivssh.  La L reemplaza por ajnevpese met= aujtw'n ejn w{ra/.  

La ç reemplaza por ut biberent cum regina.

En este versículo, el å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan más con el à.  En las otras 

versiones hay mucha paráfrasis. 

15.1.2 Ester 7:2

à ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך 
אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש: 

Traducción Y dijo el rey a Ester, también en el día segundo del banquete del vino: 
¿Cuál es tu petición, Ester la reina?  Y será dado a ti.  ¿Cuál es tu 
deseo?  Hasta la mitad del reino, y será hecho.  

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא לאסתר אוף ביומא תנינא במשתיא דחמרא מה 2
שאלתיך אסתר מלכתא ויתיהב ליך ומה בעותיך עד פלגות 

מלכותא ותתעבד:
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Traducción Y dijo el rey a Ester, también en el día segundo del banquete del vino: 
¿Cuál es tu petición, Ester la reina?  Y será dado a ti.  ¿Y cuál es tu 
súplica?  Hasta la mitad del reino, y será hecho.  

ã¡  ܿܗܘ B547#" #0 ܐܦ NFBD$+9܂ 0ܿD "C?5 ܘܐ95ܼ 2
 )460(ܗܝ ܘDF& "I5ܼ$ܼ%` ܗܝ I5" ܕ;U9W ܕ5:$+"
CܼD`܂ R/ܼ$K' ܕ4C?5ܼܬܝ 4Y#)461( "B5'/ 0ܿV?^Dܼܬܼ%`

Traducción Y dijo de él, el rey, a Ester también en el día éste, del banquete del vino:
¿Cuál es tu petición?  ¿y cuál es el deseo de ti?  Hasta la mitad del 
reino, y será hecho para ti.  

Ö 7:2 ei\pen deV oJ basileuV" Esqhr th'/ deutevra/ hJmevra/ ejn tw'/ povtw/ 
Tiv ejstin, Esqhr basivlissa, kaiV tiv toV ai[thmav sou kaiV tiv toV 
ajxivwmav sou; kaiV e[stw soi e{w" tou' hJmivsou" th'" basileiva" mou.

Traducción Y dijo el rey a Ester, en el segundo día del banquete: ¿Qué tienes, reina 
Ester? ¿Y cuál es tu petición?  ¿Y cuál es tu súplica?  ¡Y será para ti 
hasta la mitad de mi reino!

L 7:1(2) wJ" deV proh'gen hJ provposi", ei\pen oJ basileuV" th'/ Esqhr 
TiV ejstin oJ kivnduno" kaiV tiv toV ai[thmav sou; e{{w" tou' hJmivsou" 
th'" basileiva" mou. 2 kaiV hjgwnivasen Esqhr ejn tw'/ ajpaggevllein,
o{ti oJ ajntivdiko" ejn ojfqalmoi'" aujth'", kaiV oJ qeoV" e[dwken aujth'/ 
qavrso" ejn tw'/ aujthVn ejpikalei'sqai aujtovn.

Traducción Y cuando estuvo adelantada la bebida, dijo el rey a Ester: ¿Cuál es el 
peligro?  ¿Y cuál es tu petición?  Hasta de la mitad de mi reino.  2 Y 
Ester estaba ansiosa en reportar, pues el adversario estaba delante de 
sus ojos; y Dios le dio coraje dentro de ella, cuando ella apeló a Él. 

ç 7:2 dixitque ei rex etiam in secundo die postquam vino incaluerat quae 
est petitio tua Hester ut detur tibi et quid vis fieri etiam si dimidiam 
regni mei partem petieris inpetrabis

Traducción Y le dijo el rey de nuevo en el segundo día, después de que se calentó 
con el vino: ¿Cuál es tu petición, Ester, de modo que se puede dar a ti? 
Y ¿qué quieres hacer?  Incluso si tú lo solicitas la mitad de mi reino, lo 
obtendrá.

(460) La ã◊, omite las palabras "I5ܗܝ ܘ , “y cuál es”.  Ver Walton (1964), p. 21.
(461) La ã◊ añade la conjunción ܘ.  Ver Walton (1964), p. 21.
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15.1.2.1 Descripción de las variantes

 L + wJ" deV proh'gen hJ | לאסתר < å¡Ì‚ ã¡ Ö | ç = ויאמר המלך לאסתר

provposi"]

השני  +ܿܗܘ < ¡å¡Ì‚ Ö ç | ã = ביום השני  | L >

L > | ç postquam vino incaluerat | היין < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = במשתה היין

המלכה < å¡Ì‚ Ö | ã¡ L > | ç = אסתר המלכה

< å¡Ì‚ ç | ã¡ Ö L = ותנתן לך

< ◊å¡Ì‚ ã¡ Ö L | (ç) | ã = ומה בקשתך

 /'CܼD | Ö + mou | L ⇆ 2 kaiV hjgwnivasen Esqhr ejn tw`܂ + ¡å¡Ì‚ | ã = ותעש

ajpaggevllein, o{ti oJ ajntivdiko" ejn ojfqalmoi'" aujth'", kaiV oJ qeoV" e[dwken aujth'/ 

qavrso" ejn tw'/ aujthVn ejpikalei'sqai aujtovn. | ç ⇆ inpetrabis

15.1.2.2 Análisis de las variantes

 ויאמר המלך לאסתר

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La ç omite לאסתר.  La L añade wJ" deV

proh'gen hJ provposi", antes del texto.

 ביום השני

El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ omite השני y añade ܿܗܘ.  La  L 

omite.

 במשתה היין
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El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite היין.  La L omite todo el texto.  

La ç parafrasea con postquam vino incaluerat.

 אסתר המלכה

El å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La ã¡ y la L omiten.  La ç omite המלכה.

 ותנתן לך

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡, la Ö y la L omiten.

 ומה בקשתך

El å¡Ì‚, ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ç concuerda parcialmente con el 

à.  La ã◊ omite todo el texto.

 ותעש

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ añade ܂`CܼD.  La Ö añade mou.  La L reemplaza 

por una larga adición, a saber: 2 kaiV hjgwnivasen Esqhr ejn tw'/ ajpaggevllein, o{ti 

oJ ajntivdiko" ejn ojfqalmoi'" aujth'", kaiV oJ qeoV" e[dwken aujth'/ qavrso" ejn tw'/ 

aujthVn ejpikalei'sqai aujtovn.  La ç reemplaza por inpetrabis.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene omisiones y una larga adición.

15.1.3 Ester 7:3

à ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על 
המלך טוב תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי: 

Traducción Y respondió Ester la reina, y dijo: Si encontré gracia en tus ojos, el rey, 
y si al rey parece bueno, se dará para mi, mi vida, por mi petición y a mi
pueblo por mí deseo.
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å¡Ì‚ ) ואתיבת אסתר מלכתא ואמרת אין אשכחת רחמין קדמך 3
מלכא ואין קדם מלכא שפיר תתיהב לי שזוב נפשי מן ידא 
דסנאה בשאלתי ופורקן עמי מן ידא דבעל–דבבא בבעותי:

Traducción Y respondió Ester la reina, y dijo: Si encontré misericordia delante de ti 
el rey, y si delante del rey es agradable, se dará para mi, salvar mi alma, 
de la mano del enemigo por mi petición y redención de mi pueblo, de la
mano del acusador, por mi súplica.

ã¡ 3 $I/ܼ9 ܘ+$Nܐ "BD -$C?5)462( ܐܢ ܘܐ95ܬ $[C&ܐ 
"BW;S >7I7Ÿ# ܂"C?5 ܘܐܢ E/ "C?5 97^& `#0+ܬܬ 
`:^K ܝ܂$DF:# `W/4ܼܬܝ܂ ܘYR#

Traducción Y respondió Ester la reina, y dijo: Si encontré gracia en tus ojos, el rey, 
y si al rey parece bueno, será dada para mi, mi alma, por mi petición y 
mi pueblo, por mi deseo.

Ö 7:3 kaiV ajpokriqei'sa ei\pen Eij eu|ron cavrin ejnwvpion tou' 
basilevw", doqhvtw hJ yuchv mou tw'/ aijthvmativ mou kaiV oJ laov" mou 
tw'/ ajxiwvmativ mou.

Traducción Y respondiendo, dijo: Si encontré gracia delante del rey, permite dar mí 
vida, por mi petición, y mí pueblo, por mi súplica. 

L 7:3 kaiV ei\pen Esqhr Eij dokei' tw'/ basilei', kaiV ajgaqhV hJ krivsi" 
ejn kardiva/ aujtou', doqhvtw oJ laov" mou tw'/ aijthvmativ mou kaiV toV 
e[qno" th'" yuch'" mou.

Traducción Y dijo Ester: Si parece al rey, y bueno el juicio en tu corazón, da a mi 
pueblo, mi petición, y la nación de mi alma.

ç 7:3 ad quem illa respondit si inveni gratiam in oculis tuis o rex et si tibi
placet dona mihi animam meam pro qua rogo et populum meum pro 
quo obsecro

Traducción Ella le respondió: Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si te gusta,
salva mi alma, te pido, y la de mi pueblo, te lo ruego.

(462) La ã◊, omite la palabra -$C?5, “la reina” . Ver Walton (1964), p. 21.
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15.1.3.1 Descripción de las variantes

 | אסתר המלכה < Ö | המלכה < ◊å¡Ì‚ ã¡ | ã = ותען אסתר המלכה ותאמר

L > תען...המלכה ו | ç ⇆ ad quem illa respondit

 'ejnwvpion tou + בעיניך המלך < å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = אם מצאתי חן בעיניך המלך

basilevw" | L >

 L ⇆ kaiV ajgaqhV hJ | ואין קדם מלכא שפיר ‚ã¡ Ö | å¡Ì = ואם על המלך טוב

krivsi" ejn kardiva/ aujtou | ç et si tibi placet

L > | ç dona mihi | לי < Ö | שזוב + ‚ã¡ | å¡Ì = תנתן לי

< L | מן ידא דסנאה + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = נפשי

ç ⇆ pro qua rogo | ופורקן + ‚ã¡ Ö L | å¡Ì = בשאלתי

 "'L + kaiV toV e[qno" th | עמי מן ידא דבעל–דבבא + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = ועמי

yuch'" mou

å¡Ì‚ ã¡ Ö L | ç ⇆ pro quo obsecro = בבקשתי

15.1.3.2 Análisis de las variantes

 ותען אסתר המלכה ותאמר

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ã◊ omite המלכה.  La Ö omite אסתר 

.La ç reemplaza por ad quem illa respondit  .תען...המלכה ו La L omite  .המלכה

 אם מצאתי חן בעיניך המלך
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El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite בעיניך המלך y añade 

ejnwvpion tou' basilevw".  La L omite todo el texto.

 ואם על המלך טוב

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con ואין קדם מלכא 

 La L reemplaza por kaiV ajgaqhV hJ krivsi" ejn kardiva/ aujtou.  La ç  .שפיר

parafrasea con et si tibi placet.

 תנתן לי

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade שזוב.  La Ö omite לי.  La L omite.  La 

ç parafrasea con dona mihi.

 נפשי

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade מן ידא דסנאה.  La L 

omite.

 בשאלתי

La ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade ופורקן.  La ç reemplaza 

por pro qua rogo.

 ועמי

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade עמי מן ידא 

.La L añade kaiV toV e[qno" th'" yuch'" mou  .דבעל–דבבא

 בבקשתי
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El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ç reemplaza por pro quo 

obsecro.  

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan pacialmente.  Sin 

embargo, la L añade kaiV toV e[qno" th'" yuch'" mou, dando mayor religiosidad al 

libro. 

15.1.4 Ester 7:4

à כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואלו לעבדים 
ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצר שוה בנזק המלך: ס 

Traducción Porque fuimos vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para 
matanza y ser exterminados.  Y si para esclavos y para esclavas fuimos 
vendidos, yo callaría, aunque no hay enemigo semejante en molestia(463) 
al rey. 

å¡Ì‚ ) ארי אזדבננא מגן אנא ועמי בית ישראל לשיצאה ולמקטל 4
ולאובדא ואלו לעבדין ולאמהן אזדבננא שתקת ארום לית 

למעיקא טומין ורוחא באזניקא דמלכא:

Traducción Porque fuimos vendidos gratis, yo y mi pueblo, la casa de Israel, para 
ser destruido, para ser muerto y para perecer.  Y si para siervos y para 
siervas fuimos vendidos, yo estaría quieta, ya que no hubo del opresor 
valor y dirección en la corte del rey.

ã¡ 4 Eb5 @#464(ܕܐܙܕ( "Kܿܐ `W/܂ ܘ"B?b.D 9#"܂[Dܘ 
'U ܕI($ܼK" ܘܐ4D ܘK'#FBD"܂ ̈Rܼ/ -ܘܐ0̈5ܼܬ @I#ܐܙܕ 

C?WD" ܕ0Kܪ #BD 97Zܿ "B?&ܿ "R#'?Y" ܿܗܼܘ+$܂ ܿ&$)"

Traducción Porque fuimos vendidos(465) yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser 
devastado y para ser muertos.  Y si fuéramos adquiridos esclavos y 
esclavas fuimos vendidos, yo callaría, aunque el enemigo, en efecto, no 
descansaría de causar perjuicio al rey. 

(463) Esto es un arameísmo. Ver Fohrer (1982), p. 179.
(464) En la ã◊, la palabra está @I#ܕܐܙܕ, en 1cp, con más coherencia que la ã¡, que está en 1cs.  

Ver Walton (1964), p. 21.
(465) Ethpeel o Ethpaal del verbo @#ܙ, según Ver Ferrer y Nogueras (1999), p. 71; Payne Smith 

(1998), p. 109.  Según el contexto, Ethpeel es preferible.

347



Ö 7:4 ejpravqhmen gaVr ejgwv te kaiV oJ laov" mou eij" ajpwvleian kaiV 
diarpaghVn kaiV douleivan, hJmei'" kaiV taV tevkna hJmw'n eij" pai'da" 
kaiV paidivska", kaiV parhvkousa: ouj gaVr a[xio" oJ diavbolo" th'" 
aujlh'" tou' basilevw".

Traducción Pues fuimos vendidos, yo y mi pueblo, en destrucción, y ruina y 
esclavitud, nosotros y nuestros niños; así como criados y criadas, y no 
omití; pues no es digno el acusador de la corte del rey.

L 7:4 ejpravqhmen gaVr ejgwv kaiV oJ laov" mou eij" douvlwsin, kaiV taV 
nhvpia aujtw'n eij" diarpaghvn, kaiV oujk h[qelon ajpaggei'lai, i{na 
mhV luphvsw toVn kuvriovn mou: ejgevneto gaVr metapesei'n toVn 
a[nqrwpon toVn hJma'". 

Traducción Porque yo y mi pueblo fuimos vendidos en esclavitud, y sus niños como
botín; y no hubieran querido anunciar, porque no afligiera a mi señor; 
Para el hombre que hizo lo malo en contra de nosotros ha cambiado su 
manera.

ç 7:4 traditi enim sumus ego et populus meus ut conteramur iugulemur et
pereamus atque utinam in servos et famulas venderemur esset tolerabile
malum et gemens tacerem nunc autem hostis noster est cuius crudelitas 
redundat in regem

Traducción Porque yo y mi pueblo hemos sido entregados para ser triturados, para 
ser muertos y exterminados.  Y si sólo se está vendiendo como 
sirvientes y esclavos, el mal puede ser tolerable, y hubiera llorado en 
silencio.  Pero ahora nuestro enemigo es uno cuya crueldad se desborda 
sobre el rey. "

15.1.4.1 Descripción de las variantes

ç ⇆ traditi enim | מגן + ‚å¡Ì | ܕܐܙܕ#@ ⇆ ¡ã◊ Ö L | ã = נמכרנו

בית ישראל + ‚ã¡ Ö L ç | å¡Ì = ועמי

< ã¡ å¡Ì‚ ç | Ö L = ואלו

 ארום לית למעיקא טומין ורוחא ‚å¡Ì = כי אין הצר שוה בנזק המלך

C?WD" ܕ0Kܪ #BD 97Zܿ "B?&ܿ "R#'?Y" ܿܗܼܘ+$܂ ¡ã | באזניקא דמלכא  | 

Ö ouj gaVr a[xio" oJ diavbolo" th'" aujlh'" tou' basilevw" | L i{na mhV luphvsw toVn
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kuvriovn mou: + ejgevneto gaVr metapesei'n toVn a[nqrwpon toVn hJma'"| ç nunc 

autem hostis noster est cuius crudelitas redundat in regem

15.1.4.2 Análisis de las variantes

 נמכרנו

La ã◊, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por @#ܕܐܙܕ.  El å¡Ì‚ 

añade מגן.  La ç reemplaza por traditi enim.

 ועמי

La ã¡, la Ö, la L y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade בית ישראל.

 ואלו

La ã¡, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten.

 כי אין הצר שוה בנזק המלך

El å¡Ì‚ parafrasea con ארום לית למעיקא טומין ורוחא באזניקא דמלכא.  La 

ã¡ parafrasea con ܿܗܼܘ+$܂ "BD 97Zܿ "B?&ܿ "R#'?Y# 0ܪKܕ "C?WD .  La Ö 

parafrasea con ouj gaVr a[xio" oJ diavbolo" th'" aujlh'" tou' basilevw".  La L 

parafrasea con i{na mhV luphvsw toVn kuvriovn mou: y añade ejgevneto gaVr 

metapesei'n toVn a[nqrwpon toVn hJma'".  La ç parafrasea con nunc autem hostis 

noster est cuius crudelitas redundat in regem.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerda parcialmente.  La L 

tiene paráfrasis y una adición larga.  El å¡Ì‚ es lo que menos concuerda con el à. 
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15.1.5 Ester 7:5

à ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה 
הוא אשר מלאו לבו לעשות כן: 

Traducción Y dijo el rey Ahashverosh, y dijo a Ester la reina: ¿Quién es éste, y 
dónde está aquél que llenó su corazón para hacer así?

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא אחשורוש ואמר לאסתר מלכתא מן הוא דין 5
ובאידין אתר הוא גברא חציפא וחייבא ומרודא די אמלכיה 

בלביה למעבד כדין: 

Traducción Y dijo el rey Ahashverosh, y dijo a Ester la reina: ¿Quién es éste, y en 
qué lugar está éste, el hombre audaz, y el culpable, y el rebelde, que 
llenó él en su corazón para hacer así?

ã¡ 5 "I/ܼܘ "C?5 9 ܘܐ95ܼ ܐ;:97ܫ+$NFBD ܂-$C?5 4I5 
"K4 ܐܘ ܗI+ܐ p+ܼ0 ܕܐܬܬܪRܼD 'RYܼWD)466( ܂"I%ܗ

Traducción Y preguntó el rey Ahashverosh, y dijo a Ester la reina: ¿Quién es éste, o
aquél que llenó su corazón para hacer así?

Ö 7:5 ei\pen deV oJ basileuv" Tiv" ou|to", o{sti" ejtovlmhsen poih'sai 
toV pra'gma tou'to;

Traducción Y dijo el rey: ¿Quién es éste qué se atravió hacer éstas cosas?

L 7:5 kaiV ejqumwvqh oJ basileuv" kaiV ei\pen Tiv" ejstin ou|to", o}" 
ejtovlmhse tapeinw'sai toV shmei'on th'" basileiva" mou w{ste 
parelqei'n toVn fovbon sou;

Traducción Y fue enfurecido el rey, y dijo: ¿quién es ése, qué se atrevió humillar la 
señal de mi reino así pasar por tú temor?

ç 7:5 respondensque rex Asuerus ait quis est iste et cuius potentiae ut 
haec audeat facere

Traducción Y respondiendo el rey Asuero, dijo: ¿Quién es ese, y qué poder es lo 
que él se atrevería a hacer estas cosas?"

(466) La ã◊, está la palabra 'RYܼKܕ, con la adición del pronombre relativo ܕ, y el verbo 'R/ܼ en 
imperf 3ms, en vez del mismo verbo 'RYܼWD que está en infinitivo.  Ver Walton (1964), p. 21.
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15.1.5.1 Descripción de las variantes

 אחשורוש < å¡Ì‚ (ã¡) | Ö = ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה

 אחשורוש ויאמר לאסתר < ;ejqumwvqh + יאמר < L| ויאמר לאסתר המלכה

ç ⇆ respondensque rex Asuerus | המלכה

גברא חציפא וחייבא ומרודא + ‚ã¡ Ö L ç| å¡Ì = זה הוא

 ⇆ Ö | לעשות en lugar de  ܕã¡ å¡Ì‚ | ã◊ 'RYܼK = אשר מלאו לבו לעשות כן

ejtovlmhsen = ç | L ⇆ ejtovlmhse tapeinw'sai toV shmei'on th'" basileiva" mou 

w{ste parelqei'n toVn fovbon sou;

15.1.5.2 Análisis de las variantes

 ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה

El å¡Ì‚ concuerdan totalmente, y la ã¡ parcialmente, con el à.  La Ö omite 

אחשורוש ויאמר לאסתר La L también omite  .אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה

 :pero añade ejqumwvqh;.  La ç reemplaza por una corta paráfrasis ,המלכה

respondensque rex Asuerus.

 זה הוא

La ã¡, la Ö, la L y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade גברא חציפא וחייבא

.ומרודא
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 אשר מלאו לבו לעשות כן

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ã◊ reemplaza 'RYܼKܕ por לעשות.  La Ö 

reemplaza por ejtovlmhsen.  La ç concuerdan con la Ö.  La L reemplaza por una larga

adición, a saber: ejtovlmhse tapeinw'sai toV shmei'on th'" basileiva" mou w{ste 

parelqei'n toVn fovbon sou;.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La 

L, tiene una larga adición.

15.1.6 Ester 7:6

à ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני 
המלך והמלכה: 

Traducción Y dijo Ester: el hombre opresor y enemigo es Hamán, este malvado.  
Entonces Hamán se aterrorizó delante del rey y de la reina.   

å¡Ì‚ ) ואמרת אסתר גברא מעיקא ובעל דבבא המן ביש הדין והמן 6
אישתעמים מן קדם מלכא ומלכתא:

Traducción Y dijo Ester: el hombre opresor y el enemigo es Hamán, este maligno.  
Y Hamán estuvo entontecido delante del rey y de la reina.   

ã¡  ܗ5@ ܘ#R#'?Y" ܐ4Dܨ- U9RZ ܐNܿ$+9 ܘܐ95ܼܬ 6
 C?5" )'ܡ 5ܼ@ ܐܼܬܿܬܙ+m ܘܗ5@ #7ܼ:"܂ ܗK" ܗܘ

ܘC?5ܼ$-܂

Traducción Y dijo Ester: el hombre opresor y enemigo es Hamán, este malvado.  Y 
Hamán se aterrorizó delante del rey y la reina.   

Ö 7:6 ei\pen deV Esqhr a[nqrwpo" ejcqrov": Aman oJ ponhroV" ou|to". 
Aman deV ejtaravcqh ajpoV tou' basilevw" kaiV th'" basilivssh".

Traducción Y dijo Ester: el hombre, el enemigo es Amán, éste malvado.  Y Amán se
trastornó delante del rey y de la reina.
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L 7:6 w'" deV ei\den hJ basivlissa o{ti deinoVn ejfavnh tw'/ basilei', kaiV 
misoponhrei', ei\pen MhV ojrgivzou, kuvrie: iJkanoVn gaVr o{ti e[[tucon 
tou' iJlasmou' sou: eujwcou', basileu': au[rion deV poihvsw kataV toV 
rJh'ma sou.  8(6) kaiV qarshvsasa hJ Esqhr ei\pen Aman oJ fivlo" 
sou oJ yeudhV" ouJtosiv,(467) oJ poneroV" a[nqrwpo" ou|to". 

Traducción Y como vio la reina que temeroso esto fue parecido al rey, y que él 
aborreció el mal, ella dijo: No esté enfurecido, mi señor; pues suficiente
es que yo haya encontrado expiación de ti; disfrútate, oh rey; Y mañana 
haré de acuerdo a tu palabra.  8(6) Y Ester tomando coraje dijo: Amán 
tu amigo es este mentiroso, es este hombre impío.

ç 7:6 dixit Hester hostis et inimicus noster pessimus iste est Aman quod 
ille audiens ilico obstipuit vultum regis ac reginae ferre non sustinens

Traducción Y Ester dijo: Este es nuestro opresor y enemigo: Amán.  Al oír esto, 
Amán se quedó repentinamente sin habla, incapaz de soportar los 
rostros del rey y la reina.

15.1.6.1 Descripción de las variantes

 å¡Ì‚ ã¡ Ö (ç) | L + w'" deV ei\den hJ basivlissa o{ti deinoVn = ותאמר אסתר

ejfavnh tw'/ basilei', kaiV misoponhrei', ei\pen MhV ojrgivzou, kuvrie: iJkanoVn gaVr 

o{ti e[[tucon tou' iJlasmou' sou: eujwcou', basileu': au[rion deV poihvsw kataV toV 

rJh'ma sou.]; 8(6) kaiV qarshvsasa hJ Esqhr ei\pen

 "å¡Ì‚ ã¡ (Ö) | L Aman oJ fivlo" sou oJ yeudhV = איש צר ואויב המן

ouJtosiv,(468) oJ poneroV" a[nqrwpo" ou|to". | ç hostis et inimicus noster pessimus 

iste est Aman

< å¡Ì‚ ã¡ Ö (ç) | L = והמן נבעת מלפני המלך והמלכה

(467) Palabra no encontrada en léxicos.  Clines (1984), p. 239, lo traduce como pronombre 
demonstrativo, lo cual se entiende que sea una variante de ouJtov".

(468) Idem.

353



15.1.6.2 Análisis de las variantes

 ותאמר אסתר

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La L 

agrega una larga adición, a saber: w'" deV ei\den hJ basivlissa o{ti deinoVn ejfavnh tw'/

basilei', kaiV misoponhrei', ei\pen MhV ojrgivzou, kuvrie: iJkanoVn gaVr o{ti e[[tucon

tou' iJlasmou' sou: eujwcou', basileu': au[rion deV poihvsw kataV toV rJh'ma sou.]; 

8(6) kaiV qarshvsasa hJ Esqhr ei\pen

 איש צר ואויב המן

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la Ö parcialmente, con el à.  La L 

parafrasea con Aman oJ fivlo" sou oJ yeudhV" ouJtosiv, oJ poneroV" a[nqrwpo" 

ou|to".  La ç parafrasea con hostis et inimicus noster pessimus iste est Aman.

 והמן נבעת מלפני המלך והמלכה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La L 

omite todo el texto.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente con el 

à.  La L, tiene muchas paráfrasis. 

15.1.7 Ester 7:7

à והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן והמן עמד לבקש 
על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי כלתה אליו הרעה מאת 

המלך:

Traducción Y el rey se levantó en su ira, del banquete del vino, hacia el jardín del 
palacio, y Hamán se levantó para buscar su vida hacia Ester la reina; 
porque vio que pasaba para él el mal de parte del rey.
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å¡Ì‚ ) ומלכא קם ברתחה ממשתיא דחמרא ואזל לגנתא גואה והמן 7
קם למתבע על נפשה חיותא מאסתר מלכתא ארום חזא ארום 

אסתקפת עלוהי בישתא מלות מלכא:

Traducción Y el rey se levantó en su ira, del banquete del vino, y fue al jardín, y 
Hamán se levantó para buscar sobre su alma(469), el apoyo de Ester la 
reina; porque vio que pasaba a él el mal de parte del rey.

ã¡ 7 "C?5ܘ p( ܗ$W[# @5ܼ "+$:5 U9W;ܕ i^WܼD $IVܼD
 ܐK @5ܼ 9+$N^:0܂ /E ܕp(ܼ "YRKܼ ܘܗ5@ #7$ܘK"܂
 5ܼ@ #7:$- /?4ܗܝ 0ܿD ܕ59Zܼܼ$ ܕܼ;C?5 Eb5 -c$-܂

C?5"܂ )'ܡ

Traducción Y el rey se levantó en su cólera, del banquete del vino, a la salida del 
jardín del palacio, y Hamán se levantó para ir al encuentro de(470) su vida
hacia Ester la reina; porque vio que estaba decidido para él, contra él, el
mal de parte del rey.

Ö 7:7 oJ deV basileuV" ejxanevsth ejk tou' sumposivou eij" toVn kh'pon. oJ
deV Aman parh/tei'to thVn basivlissan: eJwvra gaVr eJautoVn ejn 
kakoi'" o[nta

Traducción Y el rey se remontó del banquete hacia el jardín.  Y Amán hacía excusa 
a la reina; porque él ha visto en si mismo en mal existente.

L 7:7 kaiV w[mosen oJ basileuV" tou' ajpaggeilai' aujthVn aujtw'/ toVn 
uJperhfaneusavmenon tou' poih'sai tou'to kaiV metaV o{rkou 
uJpevsceto poih'sai aujth'/ o{  a]n bouvlhtai.  9(7) e[kqumo" deV 
genovmeno" oJ basileuV" kaiV plhsqeiV" ojrgh'" ajnephvdhse kaiV h\n 
peripatw'n.

Traducción Y juró el rey de anunciarles a ellos de haber procedido arrogantemente 
de hacer esto y con juramento acometió de hacer a ella lo que ella 
desee.  9(7) El insensato pues, se tornó el rey, y fue llenado de ira, se 
levantó y estuvo caminando.

ç 7:7 rex autem surrexit iratus et de loco convivii intravit in hortum 
arboribus consitum Aman quoque surrexit ut rogaret Hester reginam 
pro anima sua intellexit enim a rege sibi paratum malum

(469) O “la vida de él” o “su vida”.
(470) Ferrer y Nogueras (1999), p. 175.
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Traducción Pero el rey, enojado, se levantó y, desde el lugar del banquete, entró en 
el huerto del jardín.  Amán también se levantó para implorar a la reina 
Ester por su alma, porque entendió que el mal estaba preparado para él 
por el rey.

15.1.7.1 Descripción de las variantes

 å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L + kaiV w[mosen oJ basileuV" tou' ajpaggeilai' aujthVn = והמלך

aujtw'/ toVn uJperhfaneusavmenon tou' poih'sai tou'to kaiV metaV o{rkou uJpevsceto 

poih'sai aujth'/ o{  a]n bouvlhtai.]

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = בחמתו

Ö L > | ç ⇆ sibi | /?4ܗܝ ⇆ ¡å¡Ì‚ | ã = אליו

L > והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי כלתה אליו הרעה 

מאת המלך

15.1.7.2 Análisis de las variantes

 והמלך

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L agrega una larga adición 

antes del texto, a saber: kaiV w[mosen oJ basileuV" tou' ajpaggeilai' aujthVn aujtw'/ 

toVn uJperhfaneusavmenon tou' poih'sai tou'to kaiV metaV o{rkou uJpevsceto 

poih'sai aujth'/ o{ a]n bouvlhtai.

 בחמתו

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten.
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 אליו

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por 4ܗܝ?/.  La Ö y la L omiten.  

La ç reemplaza por sibi.

La L omite el siguiente texto: והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה

.כי כלתה אליו הרעה מאת המלך

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene muchas omisiones y una larga adición. 

15.1.8 Ester 7:8

à והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה 
אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי 

 בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו: ס 

Traducción Y el rey volvió del jardín del palacio hacia la casa del banquete del 
vino, y Hamán había caído sobre el lecho que estaba Ester enfrente a 
ella.  Y dijo el rey: ¿También para violar a la reina conmigo en mi casa? 
La palabra salió de la boca del rey, y cubrieron la faz de Hamán. 

å¡Ì‚ ) ומלכא תב ברתחיה מגנתא גואה לבית משתיא דחמרא והמן 8
גחין על דרגש דאסתר יתבא  עלהא ותוה מלכא ואמר הא 

בקושטא לא אתא המן אלהן למשכב עם מלכתא כד אנא שרי 
בביתא פתגמא נפק מפום מלכא ואפוי דהמן אתחפיו בהתא:

Traducción Y el rey volvió del jardín interior de la casa del banquete del vino, y 
Hamán estaba inclinado sobre el lecho de Ester, que estaba sentado 
enfrente a ella.  Y estuvo desconcertado el rey, y dijo: ¡Mire! En verdad 
no vino Hamán solamente para echarse con la reina, nomás yo aflojé de 
la casa! El edicto salió de la boca del rey, y la faz de él, de Hamán 
cubrieron de vergüenza. 
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ã¡ 8 "C?5ܘ >T5ܼ@ ܗ $IZܿ)471( ܂"K7$ #7ܿ$ܘRܼD "+$:5 
 )473(ܕܐE/ "N9/ 9+$N )472(ܐܪB5" ܘܗ5@ ܕ;U9W܂
"R+ܿ$+ܿ)474( 0ܿ7?/ 95܂ ܘܐ"C?5 9ܘ ܘܐܦ/aWD -$C?WD
`W/ 4V# ܘ5?$- #7ܿ$-܂ $. ܼ̂ K @5ܼ 054T ܂"C?5ܕ 

4ܗܝ ̈Tܼܐܬ;^`܂ ܕܗ5@ ܘܐ

Traducción Y el rey volvió del jardín del palacio hacia la casa del banquete del 
vino, y Hamán se había lanzado sobre el lecho que Ester estaba sentada 
sobre él.  Y dijo el rey: ¿Y también para deshonrar a la reina conmigo 
dentro en casa?  Y la palabra salió de la boca del rey, y la cara de 
Hamán se le cubrió. 

Ö 7:8 ejpevstreyen deV oJ basileuV" ejk tou' khvpou. Aman deV 
ejpipeptwvkei ejpiV thVn klivnhn, ajxiw'n thVn basivlissan. ei\pen deV oJ 
basileuv"  {Wste kaiV thVn gunai'ka biavzh/ ejn th'/ oijkiva/ mou; Aman 
deV ajkouvsa" dietravph tw'/ proswvpw/.

Traducción Y regresó el rey del jardín, y Amán había caído sobre la cama para ser 
considerado merecedor a la reina.  Y dijo el rey: ¿Así como aun tu 
fuerzas a mi esposa en mi casa?  Y Amán escuchando, estuvo perplejo 
en la presencia de él.

L 7:11(8) kaiV oJ basileuV" ejpevstreyen ejpiV toV sumpovsion kaiV ijdwVn 
ei\pen Oujk iJkanovn soi hJ aJmartiva th'" basileiva", ajll[aV kaiV thVn 
gunai'kav mou ejkbiavzh/ ejnwvpiovn mou; ajpacqhvtw Aman kaiV mhV 
zhvtw. 

Traducción Y el rey retornó para la fiesta, y viendo dijo: ¿No es suficiente a ti el 
pecado contra mi reino y a mi esposa delante de mí?  ¡Que se retire a 
Amán y no viva él!

ç 7:8 qui cum reversus esset de horto nemoribus consito et intrasset 
convivii locum repperit Aman super lectulum corruisse in quo iacebat 
Hester et ait etiam reginam vult opprimere me praesente in domo mea 
necdum verbum de ore regis exierat et statim operuerunt faciem eius

(471) La ã◊, está la palabra -$IZܿ, con la adición de la -.  Ver Walton (1964), p. 23.
(472) La ã◊, está el verbo "B5ܪ, de la raíz "B5ܪ, en el Peal ptc pass, en vez de Aphel, "B5ܐܪ, 

conforme ã¡.  Ver Walton (1964), p. 23; Payne Smith (1998), p. 543; Ferrer y Nogueras (1998), p. 283.
(473) La ã◊, está la palabra 9+$Nܘܐ, con la conjunción ܘ, en lugar del pronombre relativo ܕ.  

Ver Walton (1964), p. 23.
(474) La ã◊, está la palabra "#$+ܿ, con la omisión de la ܝ.  Ver Walton (1964), p. 23.
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Traducción Cuando el rey volvió del huerto del jardín y entró en el lugar del 
banquete,encontró a Amán postrado en el lecho en que estaba Ester, y 
dijo: ¡Y ahora él desea oprimir a la reina, en mi presencia, en mi casa!  
La palabra no había pasado todavía de la boca del rey, e inmediatamente
le cubrieron el rostro.

15.1.8.1 Descripción de las variantes

 < L | אל בית משתה היין < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = מגנת הביתן אל בית משתה היין

ç de horto nemoribus consito et intrasset convivii | מגנת... בית... היין

 | ותוה מלכא + ‚ã◊ (ã¡) (ç) | å¡Ì = והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה

Ö > אשר... עליה + ajxiw'n thVn basivlissan | L >

המלך < ijdwVn | ç + המלך < L | הא + ‚ã¡ Ö | å¡Ì = ויאמר המלך

 בקושטא לא אתא המן ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = הגם לכבוש את המלכה עמי בבית

L Oujk iJkanovn soi hJ aJmartiva | אלהן למשכב עם מלכתא כד אנא שרי בביתא

th'" basileiva", ajll[aV kaiV thVn gunai'kav mou ejkbiavzh/ ejnwvpiovn mou;

 /'Ö Aman deV ajkouvsa" dietravph tw | בהתא + ‚ã¡ (ç) | å¡Ì = ופני המן חפו

proswvpw | L ⇆ ajpacqhvtw Aman kaiV mhV zhvtw.

15.1.8.2 Análisis de las variantes

 מגנת הביתן אל בית משתה היין

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite אל בית משתה היין.  La L 

omite lo siguiente: מגנת... בית... היין.  La ç parafrasea con de horto nemoribus 

consito et intrasset convivii.
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 והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה

La ã◊ concuerda totalmente, la ã¡ y la ç parcialmente, con el à.  El å¡Ì‚ añade 

 y añade ajxiw'n thVn basivlissan.  La L אשר... עליה La Ö omite  .ותוה מלכא

omite todo el texto.

 ויאמר המלך

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade הא.  La L omite המלך y añade 

ijdwVn.  La ç omite המלך.

 הגם לכבוש את המלכה עמי בבית

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con בקושטא לא 

 La L tiene una larga  .אתא המן אלהן למשכב עם מלכתא כד אנא שרי בביתא

paráfrasis, a saber: Oujk iJkanovn soi hJ aJmartiva th'" basileiva", ajll[aV kaiV thVn 

gunai'kav mou ejkbiavzh/ ejnwvpiovn mou;.

 ופני המן חפו

La ã¡ concuerda totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  El å¡Ì‚ añade בהתא.  

La Ö parafrasea con Aman deV ajkouvsa" dietravph tw'/ proswvpw.  La L reemplaza 

por ajpacqhvtw Aman kaiV mhV zhvtw.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

contiene omisiones y paráfrasis. 
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15.1.9 Ester 7:9

à ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר 
עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן גבה 

חמשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו: 

Traducción Y dijo Harboná, uno de los oficiales de delante del rey: También he aquí
el árbol que hizo Hamán para Mordechai, el que habló bien para el rey, 
el cual está levantada en la casa de Hamán, de cincuenta codos.  Y dijo 
el rey: ahorcadlo en él.

å¡Ì‚ ) ואמר חרבונא חד מן רברבניא קדם מלכא הא קיסא דזמן המן9
למצלב ית מרדכי דמלל טבא בגין מלכא קאמא בביתא דהמן 

רומיה חמשין אמין ואמר מלכא אזלו וצלבו יתיה עלוהי:

Traducción Y dijo Harboná, uno de los príncipes de delante del rey: ¡Mire! El árbol 
que preparó Hamán para empalar a Mordechai, que habló el bien por 
causa del rey, levantada en la casa de Hamán; la altura de ella cincuenta 
codos.  Y dijo el rey: vayan a empalarlo en él. 

ã¡ 9 "I/ܼܘ "K4R;5ܼ@ ;' ܪ "IẄ+05 95ܼ܂ )'ܡ ܘܐ"C?5 
 4WDܪܕܼ%` BD$ܿWD" ܗ5@ ܗܘ- ܬ)@ )H7" ܐܦ ܗ-

 #7R$ܗ ܘܕܿ)Fܡ C?5"܂ /E &^97ܬ- ܕܐE/ 95 /?4ܗܝ܂
 ܼܬFBDܘܗܝ C?5" ܘܐ95ܼ ܐ75̈@܂ )W;)475:7@ ܪܘ05 ܕܗ5@܂
/?4ܗܝ܂

Traducción Y respondió Hachboná, uno de los oficiales, y dijo delante del rey: he 
aquí también el árbol que fue colocado por Hamán, para colgar a 
Mordechai, sobre él, el que habló bien para el rey, y el cual está en la 
casa de Hamán, elevada de cincuenta codos.  Y dijo el rey: colgadlo en 
él.

Ö 7:9 ei\pen deV Bougaqan ei|" tw'n eujnouvcwn proV" toVn basileva 
*IdouV kaiV xuvlon hJtoivmasen Aman Mardocaivw/ tw'/ lalhvsanti 
periV tou' basilevw", kaiV w[rqwtai ejn toi'" Aman xuvlon phcw'n 
penthvkonta. ei\pen deV oJ basileuv" Staurwqhvtw ejp j aujtou'.

Traducción Y dijo Bugathán uno de los eunucos al rey: ¡Mira también Amán 
preparó un árbol para Mardoqueo, el que habló bien a favor del rey, y 
había sido eregido en el lugar de Amán - árbol de cincuenta codos.  Y 
dijo el rey: ¡sea crucificado en él mismo! 

(475) En la ã◊, está @7:Ẅ;, con la adición del seyāmē, es decir, en plural.  Ver Walton (1964), p.
23.

361



L 7:12(9) kaiV ei\pen Agaqa" ei|" tw'n paivdwn aujtou' =IdouV xuvlon ejn
th'/ aujlh'/ aujtou' phcw'n, penthvkonta, o} e[koyen Aman i{{na kremavsh/
Mardocai'on toVn lalhvsanta ajgaqaV periV tou' basilevw": 
kevleuson ou\n, kuvrie, ejp jaujtw'/ aujtoVn kremasqh'nai.

Traducción Y dijo Agathás uno de sus siervos: ¡Mira!  El árbol en su corte de 
cincuenta codos, que golpeó Amán en orden a ahorcar a Mardoqueo, 
que había hablado bien en favor del rey.  Ordenas tú portanto, ¡oh 
señor!, que en él sea ahorcado. 

ç 7:9 dixitque Arbona unus de eunuchis qui stabant in ministerio regis en
lignum quod paraverat Mardocheo qui locutus est pro rege stat in domo
Aman habens altitudinis quinquaginta cubitos cui dixit rex adpendite 
eum in eo

Traducción Y Harbona, uno de los eunucos que estaba en el ministerio al rey, dijo: 
He aquí la madera, que había preparado para Mardoqueo, quien habló 
en nombre del rey, se encuentra en la casa de Amán, que tiene una 
altura de cincuenta codos.  El rey le dijo:  colgadle en él.

15.1.9.1 Descripción de las variantes

"Ö ⇆ Bougaqan | L ⇆ Agaqa | (ܪ;K4R") ¡å¡Ì‚ ç ã = חרבונה

ܘܐå¡Ì‚ ç (Ö) (L) | ã¡ + 95ܼ = הסריסים

ל + ית < ‚å¡Ì | /?4ܗܝ܂ + ¡ç (Ö) (L) | ã = למרדכי

å¡Ì‚ ã¡ Ö (L) | ç qui locutus est pro = אשר דבר טוב על

 | ואמר מלכא אזלו וצלבו יתיה עלוהי ‚ã¡ | å¡Ì = ויאמר המלך תלהו עליו

Ö > | L kevleuson ou\n, kuvrie, ejp j aujtw'/ aujtoVn kremasqh'nai. | ç cui dixit rex 

adpendite eum in eo

15.1.9.2 Análisis de las variantes

 חרבונה
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El å¡Ì‚, la ç y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Bougaqan.  La L 

reemplaza por Agaqa".

 הסריסים

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan totalmente, la Ö y la L parcialmente, con el à.  La ã¡ 

añade 95ܼܘܐ. 

 למרדכי

La ç concuerda totalmente, la Ö y la L parcialmente, con el à.  La ã¡ añade 

.ית y añade ל El å¡Ì‚ omite  ./?4ܗܝ܂

 אשר דבר טוב על

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan totalmente, y la L parcialmente, con el à.  La ç 

parafrasea con qui locutus est pro.

 ויאמר המלך תלהו עליו

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con ואמר מלכא אזלו וצלבו יתיה

 La Ö omite todo el texto.  La L parafrasea con kevleuson ou\n, kuvrie, ejp j  .עלוהי

aujtw'/ aujtoVn kremasqh'nai.  La ç parafrasea con cui dixit rex adpendite eum in eo.

En este versículo, el conjunto de las versiones concuerdan parcialmente.  La L 

tiene paráfrasis.

15.1.10 Ester 7:10

à ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה: פ 

Traducción Y ahorcaron a Hamán en el árbol que hizo preparar para Mordechai.  Y 
la ira del rey se aplacó.
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å¡Ì‚ ) וצלבו ית המן על קיסא רזמן למרדכי ורתחא דמלכא 10
אישתדכת:

Traducción Y empalaron a Hamán en el árbol que hizo preparar para Mordechai.  Y 
la ira del rey fue calmada.

ã¡  4WDܪܕܼ%` 0D ܕܬ)@ )50D E/ "H7@ ܘܿܬFBDܘܗܝ 10
ܐܼܬܿܬ7K]$܀ ܕC?5" ܘ;W$ܗ

Traducción Y colgaron a Hamán en el árbol que hizo preparar para Mordechai  Y la 
cólera del rey se calmó.

Ö 7:10 kaiV ejkremavsqh Aman ejpiV tou' xuvlou o}  hJtoivmasen 
Mardocaivw/. kaiV tovte oJ basileuV" ejkovpasen tou' qumou'.

Traducción Y fue ahorcado Amán sobre el árbol que él había preparado para 
Mardoqueo.  Y entonces el rey cesó su ira.

L 7:10 kaiV oJ Aman ejtaravcqh kaiV prosevpesen ejpiV touV" povda" 
Esqhr th'" basilivssh" ejpiV thVn koivthn e[ti ajnakeimevnh".

Traducción Y Amán se turbó y cayó sobre los pies de Ester la reina sobre la cama 
que estaba acostada.

ç 7:10 suspensus est itaque Aman in patibulo quod paraverat Mardocheo
et regis ira quievit

Traducción Y así Amán fue colgado en el patíbulo, que él había preparado para 
Mardoqueo.  Y la ira del rey se calmó.

15.1.10.1 Descripción de las variantes

å¡Ì‚ ã¡ Ö ç = à | L ⇆ kaiV oJ Aman ejtaravcqh kaiV prosevpesen ejpiV touV" 

povda" Esqhr th'" basilivssh" ejpiV thVn koivthn e[ti ajnakeimevnh". L + 7:12-20.

En este versículo, todas las versiones se equivalen L om 

15.1.10.2 Análisis de las variantes

El å¡Ì‚, ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L reemplaza todo el texto por: 

kaiV oJ Aman ejtaravcqh kaiV prosevpesen ejpiV touV" povda" Esqhr th'" 
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basilivssh" ejpiV thVn koivthn e[ti ajnakeimevnh".  Además la L añade lo versiculos: 

12-20.

En este versículo, todas las versiones, menos la L, concuerdan con el à. 
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CAPÍTULO 16

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 8

16.1 Ester capítulo 8

16.1.1 Ester 8:1

à ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן 
צרר היהודיים [ה][יהודים] ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה 

אסתר מה הוא לה: 

Traducción En ese día, dio el rey Ahashverosh a Ester la reina, la casa de Hamán, el
opresor de los judíos; y Mordechai vino delante del rey, porque contó 
Ester lo qué él era para ella.

å¡Ì‚ ) ביומא ההוא מסר מלכא אחשורוש לאסתר מלכתא ית ביתא 1
דהמן מעיק יהודאי ומרדכי על קדם מלכא ארום חוית ליה אסתר

מן הוא לה:

Traducción En ese día, enseño el rey Ahashverosh a Ester la reina, la casa de 
Hamán, el opresor de los judíos; y Mordechai vino delante del rey, 
porque mostró para él Ester, quién él era para ella.

ã¡ 1 "B547#476(ܘ( 0ܒ ܗܘ܂+ "C?5 M+97:;ܐ)9 )477+$NFBD 
-$ܼC?5 ܕܗ5@ #7$ܗ "R#'?Y# "+ܘ45ܪܕܼ%` ܂)478(ܕ+0̈ܘܕ 

E/ܼ ܂ )'ܡ"C?5 Eb5 $ܼ?Z9 ܕ+$Nܐ "I5 -0ܿ܂ ܗܼܘD

Traducción Y en ese día, dio el rey Ahashverosh a Ester la reina, la casa de Hamán, 
el opresor de los judíos; y Mordechai vino delante del rey, porque 
manifestó Ester lo qué él era para ella.

(476) La ã◊, está la palabra 9+$Nܘܐ, con la omisión de la conjunción ܘ.  Ver Walton (1964), p. 
23.

(477) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 23.
(478) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+ܕ+4̈ܕ, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),

p. 23.
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Ö 8:1 KaiV ejn aujth'/ th'/ hJmevra/ oJ basileuV" *Artaxevrxh" ejdwrhvsato 
Esqhr o{sa uJph'rcen Aman tw'/ diabovlw/ kaiV Mardocai'o" 
proseklhvqh uJpoV tou' basilevw": uJpevdeixen gaVr Esqhr o{ti 
ejnoikeivwtai aujth'/.

Traducción Y en este día, el rey Artajerjes presentó a Ester todo lo que pertenencía 
a Amán, el calumniador.  Y Mardoqueo fue llamado por el rey; indicó 
pues Ester cómo él era relacionado a ella.

L 8:1 Om

Traducción

ç 8:1 die illo dedit rex Asuerus Hester reginae domum Aman adversarii 
Iudaeorum et Mardocheus ingressus est ante faciem regis confessa est 
enim ei Hester quod esset patruus suus

Traducción El día que el rey Asuero dio la casa de Amán, el adversario de los 
judíos, a la reina Ester, y Mardoqueo entró delante del rey.  Pues Ester 
le había confesado que él era su tío paterno.

16.1.1.1 Descripción de las variantes

L Om

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = היהודיים

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ o{ti ejnoikeivwtai aujth'/. | ç ⇆ quod esset patruus = מה הוא לה

suus

16.1.1.2 Análisis de las variantes

 היהודיים

El å¡Ì‚, ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite.

 מה הוא לה

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por o{ti ejnoikeivwtai aujth'/. 

La ç reemplaza por quod esset patruus suus.
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En este versículo, el å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan más con el à.  La ç y la Ö 

concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

16.1.2 Ester 8:2

à ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם 
אסתר את מרדכי על בית המן: פ 

Traducción Y quitó el rey su anillo, que hizo pasar de Hamán, y le dio a Mordechai.
Y puso Ester a Mordechai sobre la casa de Hamán. 

å¡Ì‚ ) ואעדי מלכא ית עזקתה דאעבר מן המן ויהבה למרדכי ושוית 2
אסתר ית מרדכי רבן וסרכן על גניזה דהמן:

Traducción Y removió el rey su anillo, que hizo pasar de Hamán, y le dio a 
Mordechai.  Y colocó Ester a Mordechai por jefe y comandante sobre la
casa del tesoro de Hamán. 

ã¡ 2 E.&ܼܘ "C?5 -$(c/ E.ܼ&4ܪܕܼ%` ܘ+0#0 ܗ5@ 5ܼ@ ܕWD
ܕܗ5@܂ #7$ܗ /4WD Eܪܕܼ%` ܐN$+9 ܘܐ)W7ܿ$ܗ

Traducción Y tomó el rey el anillo que había tomado de Hamán, y le dio a 
Mordechai.  Y colocó Ester a Mordechai sobre la casa de Hamán. 

Ö 8:2 e[laben deV oJ basileuV" toVn daktuvlion, o}n ajfeivlato Aman, 
kaiV e[dwken aujtoVn Mardocaivw/, kaiV katevsthsen Esqhr 
Mardocai'on ejpiV pavntwn tw'n Aman.

Traducción Y tomó el rey el anillo que él había retirado de Amán, y le dio a 
Mardoqueo.  Y colocó Ester a Mardoqueo sobre todas las cosas de 
Amán.

L 8:2 Om

Traducción

ç 8:2 tulitque rex anulum quem ab Aman recipi iusserat et tradidit 
Mardocheo Hester autem constituit Mardocheum super domum suam

Traducción Y el rey tomó el anillo, que él había ordenado que se recogió de Amán, 
y él se lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre su casa.
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16.1.2.1 Descripción de las variantes

L Om

רבן וסרכן + ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = מרדכי

Ö ⇆ pavntwn | ç ⇆ domum | גניזה ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì = בית

< ã¡ å¡Ì‚ Ö | ç = המן

16.1.2.2 Análisis de las variantes

 מרדכי

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade רבן וסרכן.

 בית

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por גניזה.  La Ö reemplaza por 

pavntwn.  La ç reemplaza por domum.

 המן

La ã¡, el å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La ç omite.

En este versículo, la ã¡ concuerda más con el à.  La Ö, å¡Ì‚ y la ç 

concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

16.1.3 Ester 8:3

à ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחנן 
לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על 

היהודים: 

Traducción Y continuó Ester y habló delante del rey, y cayó delante de sus pies.  Y 
llorando y suplicando a él, para hacer pasar la maldad de Hamán, el 
agageo, y el designio de él, que pensó contra los judíos.
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å¡Ì‚ ) ואוספת אסתר ומללת קדם מלכא ונפלת קדם רגלוי ובכית 3
ופגנת ופיסת ליה לבטלא ית בישת המן דמן יחוס אגג וית זממיה 

די חשב על יהודאין:

Traducción Y acrecentó Ester y habló delante del rey, y cayó delante de sus pies, y 
lloró y clamó.  Y para apaciguar a él, para ser invalidada la perversidad 
de Hamán, el cual es de la genealogía de Aghaghi, y el falso testimonio 
de él, que pensó contra los judíos.

ã¡ 3 $CT9 ܘܗ+$Nܡ ܘ5??$ ܐ'( "C?5 $?^Kܘ E/ 
 ܕܗ5ܿ@ #7ܼ:$- ܕ0D 9RYK ܘ5$%:^" ܘ#ZS "7Y?4ܗܝ
"7VܿZܿܐ -$R:[5ܘ e:;ܼܕܐܬ E/ "+479(+0̈ܘܕ(

Traducción Y volvió Ester y habló delante del rey, y cayó sobre sus pies; y rogando 
y suplicando a él, que pase la maldad de Hamán, el agageo, y el 
designio que pensó contra los judíos.

Ö 8:3 kaiV prosqei'sa ejlavlhsen proV" toVn basileva kaiV prosevpesen
proV" touV" povda" aujtou' kaiV hjxivou ajfelei'n thVn Aman kakivan 
kaiV o{sa ejpoivhsen toi'" *Ioudaivoi".

Traducción Y añadiendo, ella habló al rey, y cayó bajo sus pies, y rogándole para 
remover la malicia de Amán, y todo lo que él había hecho contra los 
judíos. 

L 8:3 Om

Traducción

ç 8:3 nec his contenta procidit ad pedes regis flevitque et locuta ad eum 
oravit ut malitiam Aman Agagitae et machinationes eius pessimas quas 
excogitaverat contra Iudaeos iuberet irritas fieri

Traducción No contento con estas cosas, se arrojó a los pies del rey y lloró.  Y 
hablando con él, declaró que diera órdenes para que la maldad de Amán 
Agageo, y sus planes más malvados, que él había ideado contra los 
judíos, se hagan ineficaces.

(479) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 23.
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16.1.3.1 Descripción de las variantes

L Om

לו + ופיסת ליה < ‚ã¡ | å¡Ì = ותתחנן לו  | Ö ç > לו

< Ö | דמן יחוס אגג ‚ã¡ ç | å¡Ì = האגגי

מחשבתו + זממיה < ‚ã¡ (ç) | å¡Ì = ואת מחשבתו אשר חשב על  | Ö ⇆ kaiV 

o{sa ejpoivhsen

16.1.3.2 Análisis de las variantes

 ותתחנן לו

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ omite לו y añade ופיסת ליה.  La Ö y la ç 

omiten לו.

 האגגי

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con דמן יחוס אגג.  La Ö 

omite.

 ואת מחשבתו אשר חשב על

La ã¡ concuerda totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  El å¡Ì‚ omite 

.La Ö reemplaza por kaiV o{sa ejpoivhsen  .זממיה y añade מחשבתו

En este versículo, la ã¡ y la ç concuerdan más con el à.  El  å¡Ì‚ tiene 

paráfrasis.  La Ö concuerda pecialmente.  La L omite todo el versículo. 

371



16.1.4 Ester 8:4

à ויושט המלך לאסתר את שרבט הזהב ותקם אסתר ותעמד לפני 
המלך: 

Traducción Y extendió el rey a Ester el cetro de oro, y se levantó Ester, y se puso 
delante del rey.

å¡Ì‚ ) ואושיט מלכא לאסתר ית תגרא דדהבא ואיזדקפת אסתר 4
וקמת קדם מלכא:

Traducción Y extendió el rey a Ester el cajón de oro, y se erguió Ester, y se levantó 
delante del rey.

ã¡ 4 n&ܘܐܘ "C?5 9+$NFBD "bR& 0 ܘ)9#$ ܕܕܗ#"܂D 
9+$Nܐ $W(܂ )'ܡ ܘ"C?5

Traducción Y extendió el rey a Ester el cetro de oro, y se acercó Ester, y se puso de 
pie delante del rey.

Ö 8:4 ejxevteinen deV oJ basileuV" Esqhr thVn rJavbdon thVn crush'n: 
ejxhgevrqh deV Esqhr paresthkevnai tw'/ basilei'.

Traducción Y extendió el rey a Ester el cetro de oro; y se levantó Ester para se 
presentar al rey.

L 8:4 Om

Traducción

ç 8:4 at ille ex more sceptrum aureum protendit manu quo signum 
clementiae monstrabatur illaque consurgens stetit ante eum

Traducción Pero, como era costumbre, extendió el cetro de oro con la mano, que era
la señal de clemencia, y ella se levantó y se puso delante de él.

16.1.4.1 Descripción de las variantes

L Om

תגרא דדהבא ⇆ ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = שרבט הזהב

< å¡Ì‚ ã¡ Ö | ç = לאסתר
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0D ܘ)å¡Ì‚ Ö ç | ã¡ ⇆ $#9 = ותקם

å¡Ì‚ ã¡ Ö | ç ⇆ ante eum = לפני המלך

16.1.4.2 Análisis de las variantes

 שרבט הזהב

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por תגרא דדהבא.

 לאסתר

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La ç omite.

 ותקם

El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por $#9(0 ܘD .

 לפני המלך

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La ç reemplaza por ante eum.

En este versículo, la Ö concuerda más con el à.  El å¡Ì‚, la ã¡, y la ç 

concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

16.1.5 Ester 8:5

à ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני
המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן 
בן המדתא האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות

 המלך: 

Traducción Y dijo: Si al rey parece bueno y si he hallado gracia delante de ti, y 
resultó la palabra delante del rey, y agradable yo en sus ojos, sea escrita 
para hacer volver las cartas del designo de Hamán, hijo de Hamedatha, 
el agageo, que escribió para destruir a los judíos, en todas las provincias
del rey.
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å¡Ì‚ ) ואמרת אין על מלכא ישפר ואין אשכחת רחמין קדמוהי ותקין5
פתגמא קדם מלכא וטבתא אנא בעינוי יפקד מלכא וישים טעמא 
למכתב למהוי תיבין פטקיא דשדר המן בר המדתא דמן יחוס אגג

דכתב לאובדא ית כל יהודאין די בכל פלכי מלכא:

Traducción Y dijo: Si al rey es agradable y si encontré misericordias delante de ti, y 
puse en orden las palabras delante del rey, y lo bueno hice yo, en los 
ojos de ti, ordenará el rey y estimará el placer para escribir, para ser que
regresen los decretos, los cuales envió Hamán, hijo de Hamedatha, el 
cual es de la genealogía de Aghaghi, que escribió para perecer a todos 
los judíos, que están en todas las provincias del rey.

ã¡  BW;S" ܐܿ&C]$ ܘܐܢ &^97܂ E/ "C?5 ܐܢ ܘܐ95ܼܼܬ 5
 ܘCܿK >T0K$ܘܒ C?5"܂ )'ܡ BWZ$T" ܘܿ&^4I7Ÿ# .9ܗܝ
 4WD#'ܘ ܕܼ%$ܒ ܐ7VܿZܿ" ܕܗ5@ ܘR:[̈5$- ܐGZܼܿܬ-
ܕC?5"܂ )481(I+'5ܼ$ܗ ܕ#ECܼ )480(+0̈ܘܕ+" CܼD?0ܘܢ

Traducción Y dijo: Si al rey parece bueno y si he encontrado gracia en sus ojos, y 
fue agradable la palabra delante del rey, sea escrita y haga volver las 
cartas del pensamiento de Hamán, el agageo, que escribió para parecer a
todos los judíos, en todas las provincias del rey.

Ö 8:5 kaiV ei\pen Esqhr Eij dokei' soi, kaiV eu|ron cavrin, pemfqhvtw 
ajpostrafh'nai taV gravmmata taV ajpestalmevna uJpoV Aman taV 
grafevnta ajpolevsqai touV" *Ioudaivou", oi{ eijsin ejn th'/ basileiva/ 
sou.

Traducción Y dijo Ester: Si parece a ti y encontré gracia, envíese para recurrir las 
cartas que fueron enviadas por Amán, que fueron escritas para destruir a
los judíos, que están en reino tuyo.

L 8:5 Om

Traducción

ç 8:5 et ait si placet regi et inveni gratiam coram oculis eius et 
deprecatio mea non ei videtur esse contraria obsecro ut novis epistulis 
veteres Aman litterae insidiatoris et hostis Iudaeorum quibus eos in 
cunctis regis provinciis perire praeceperat corrigantur

(480) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 23.

(481) En la ã◊, está ܗ$ܼI+'̈5, con la adición del seyāmē, es decir, en plural, más coherente con el
contexto. Ver Walton (1964), p. 23.
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Traducción Y ella dijo: Si le place al rey, y si he hallado gracia en sus ojos, y mi 
petición no se ve que es desagradable para ti, le ruego que las cartas 
anteriores de Amán, el traidor y enemigo de los Judíos, por el que se les 
instruyó para ser destruidos en todas las provincias del rey, puedan ser 
corregidas por las nuevas cartas.

16.1.5.1 Descripción de las variantes

L Om

å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ Eij dokei' soi = אם על המלך טוב

< å¡Ì‚ ã¡ (ç) | Ö = לפניו וכשר הדבר לפני המלך

< ã¡ Ö ç | (‚å¡Ì) = וטובה אני בעיניו

 דשדר המן בר המדתא דמן יחוס ‚ã¡ | å¡Ì = מחשבת המן בן המדתא האגגי

insidiatoris et hostis + בן המדתא האגגי < ç | בן המדתא האגגי < Ö | אגג

כל] + ¡Ö ç | å¡Ì‚ ã = היהודים

.å¡Ì‚ ã¡ (ç) | Ö ⇆ ejn th'/ basileiva/ sou = בכל מדינות המלך

16.1.5.2 Análisis de las variantes

 אם על המלך טוב

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Eij dokei' soi.

 לפניו וכשר הדבר לפני המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La Ö omite 

todo el texto.
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 וטובה אני בעיניו

El å¡Ì‚ concuerdan totalmente parcialmente con el à.  La ã¡, la Ö y la ç omiten 

todo el texto.

 מחשבת המן בן המדתא האגגי

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con דשדר המן בר המדתא דמן 

 y añade בן המדתא האגגי La ç omite  .בן המדתא האגגי La Ö omite  .יחוס אגג

insidiatoris et hostis.

 היהודים

La Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ y la ã¡ añaden כל al comienzo.

 בכל מדינות המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La Ö 

reemplaza por ejn th'/ basileiva/ sou.

En este versículo, el å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan más con el à.  La ç y la Ö, 

concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

16.1.6 Ester 8:6

à כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל 
וראיתי באבדן מולדתי: ס 

Traducción Porque, ¿Cómo yo podré y veré la maldad que encontrará mi pueblo?  
¿Y cómo podré y veré en destrucción(482) mi parentela?

å¡Ì‚ ) ארום איכדין איכול לסוברא ולמחמי בבישתא דתנדן ית עמי 6
ואיכדין איכול למתעתדא ולמחמי בעידן דיובדון גניסת ילדותי:

(482) Un arameísmo. Ver Fohrer (1982), p. 1.
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Traducción Porque, ¿Cómo posiblemente seré capaz de aceptar y ver con el mal que
rociaréis a mi pueblo?  ¿Y cómo posiblemente seré capaz de ser 
preparada para ver en el momento que se perdieran la familia de mi 
nacimiento? 

ã¡ 6 "ICܿ+97 ܐZܿ "+a5 "Kܐ -c;ܿ7:ܿ$- ܕܐR# ܫ'Zܕܬ 
ܕ&9#ܼ$ܝ܂ #K'#F" ܕܐܼ;c- ܐCܿ:5 "K]" ܘܐ+WYD "ICܿ`܂

Traducción ¿Por qué, en efecto, sea posible(483) yo vea la maldad que ocurrirá a mi 
pueblo?  ¿Y por qué tendré por vergonzoso, yo que vea en morir mi 
generación?  

Ö 8:6 pw'" gaVr dunhvsomai ijdei'n thVn kavkwsin tou' laou' mou, kaiV 
pw'" dunhvsomai swqh'nai ejn th'/ ajpwleiva/ th'" patrivdo" mou;

Traducción ¿Cómo pues sería capaz de ver la aflicción de mi pueblo?  ¿Y cómo 
sería capaz de salvar en la destrucción a mi patria?

L 8:6 Om

Traducción

ç 8:6 quomodo enim potero sustinere necem et interfectionem populi mei

Traducción Porque ¿cómo voy a ser capaz de soportar el asesinato y la ejecución de
mi pueblo?

16.1.6.1 Descripción de las variantes

L Om

 ¡ã | ארום איכדין איכול לסוברא ולמחמי ‚å¡Ì = כי איככה אוכל וראיתי

"ICܿ+97 ܐZܿ "+a5 "Kܐ -c;ܿܕܐ  | Ö pw'" gaVr dunhvsomai ijdei'n | ç ⇆ 

quomodo enim potero

< Ö | ܕܬZ'ܫ ⇆ ¡ã | דתנדן ⇆ ‚å¡Ì | (ç) = ימצא

(483)Ver "+a5 en Ferrer y Nogueras (1999), p. 165.
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< ã¡ å¡Ì‚ | Ö ⇆ swqh'nai | ç = וראיתי

 ⇆ Ö ⇆ th'" patrivdo" mou; | ç | גניסת ילדותי ⇆ ‚å¡Ì | (¡ã) = מולדתי

populi mei

16.1.6.2 Análisis de las variantes

 כי איככה אוכל וראיתי

El å¡Ì‚ parafrasea con ארום איכדין איכול לסוברא ולמחמי.  La ã¡ parafrasea 

con "ICܿ+97 ܐZܿ "+a5 "Kܐ -c;ܿܕܐ .  La Ö parafrasea con pw'" gaVr 

dunhvsomai ijdei'n.  La ç reemplaza por quomodo enim potero.

 ימצא

La ç concuerda parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por דתנדן.  La ã¡ 

reemplaza por ܫ'Zܕܬ.  La Ö omite.

 וראיתי

La ã¡ y el å¡Ì‚concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por swqh'nai.  La ç omite.

 מולדתי

La ã¡ concuerda parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por גניסת ילדותי.  La

Ö reemplaza por th'" patrivdo" mou;.  La ç reemplaza por populi mei.

En este versículo, la ã¡ concuerda más con el à.  El å¡Ì‚, la ç, y la Ö 

concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.
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16.1.7 Ester 8:7

à ויאמר המלך אחשורש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית 
המן נתתי לאסתר ואתו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודיים

[ב][יהודים]: 

Traducción Y dijo el rey Ahashverosh a Ester la reina, y a Mordechai el judío: He 
aquí la casa de Hamán he dado a Ester, y a él ahorcado en el árbol, por 
cuanto extendió la mano de él contra los judíos.

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא אחשורוש לאסתר מלכתא ולמרדכי יהודאה הא 7
בית המן יהבית לאסתר ויתיה צלבו על קיסא בגין דאושיט ידיה 

ביהודאי:

Traducción Y dijo el rey Ahashverosh a Ester la reina y a Mordechai el judío: He 
aquí la casa de Hamán he dado a Ester, y a él empalaron en el árbol, por
causa de que extendió la mano de él contra los judíos.

ã¡  ܗ- C?5$-܂ NFBD$+9 )484(ܐ;:C?5 M+97" ܘܐ95ܼ 7
 /H7( E"܂ /E ܬ4Dܼ ܘCܼD 0D`܂ +0ܿ#$ ܕܗ5@ #7ܿ$ܗ

n&ܕܐܼܘ U'+܂)485(#07ܘ̈ܕ+" ܐ

Traducción Y dijo el rey Ahashverosh a Ester la reina: He aquí la casa de Hamán he
dado a Ester para ti, y a él colgado sobre el árbol; porque extendió la 
mano contra los judíos.

Ö 8:7 kaiV ei\pen oJ basileuV" proV" Esqhr Eij pavnta taV uJpavrconta 
Aman e[dwka kaiV ejcarisavmhn soi kaiV aujtoVn ejkrevmasa ejpiV 
xuvlou, o{ti taV" cei'ra" ejphvnegke toi'" *Ioudaivoi" tiv e[ti 
ejpizhtei'";

Traducción Y dijo el rey a Ester: Si todas los haberes de Amán yo tengo dado y  
concedido a ti, y yo lo ahorqué sobre el árbol, porque las manos él puso 
contra los judíos, ¿qué aún buscas?  

L 8:7 Om

Traducción

(484) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 23.
(485) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+47̈ܕ#, con la omisión de la ܗ. Ver Walton 

(1964), p. 23.
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ç 8:7 responditque rex Asuerus Hester reginae et Mardocheo Iudaeo 
domum Aman concessi Hester et ipsum iussi adfigi cruci qui ausus est 
manum in Iudaeos mittere

Traducción Y respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: le he 
concedido la casa de Amán a Ester, y le he pedido que sea sujetado a 
una cruz, porque se atrevió a poner las manos sobre los judíos.

16.1.7.1 Descripción de las variantes

L Om

המלך אחשורש < ã¡ å¡Ì‚ ç | Ö = ויאמר המלך אחשורש לאסתר המלכה

< å¡Ì‚ ç | ã¡ Ö = ולמרדכי היהודי

;"'ã¡ å¡Ì‚ ç | Ö + tiv e[ti ejpizhtei = ביהודיים

17.1.7.2 Análisis de las variantes

 ויאמר המלך אחשורש לאסתר המלכה

La ã¡, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite המלך אחשורש.

 ולמרדכי היהודי

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ y la Ö omiten.

 ביהודיים

La ã¡, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La Ö añade  tiv e[ti ejpizhtei'";

En este versículo, el å¡Ì‚, la ç y la ã¡ concuerdan más con el à.  La Ö tiene

muchas omisiones.  La L omite todo el versículo.
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 16.1.8 Ester 8:8

à ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו 
בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת 

המלך אין להשיב: 

Traducción Y vosotros escribid a los judíos según sea bueno en vuestros ojos, en 
nombre del rey, y sellad con el anillo del rey; porque el escrito que se 
escribió en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey no puede 
hacer volver.  

å¡Ì‚ ) ואתון כתבו בגין יהודאי כד שפיר בעיניכון בשום מימרא 8
דמלכא וסתמו בעזקת סטומתא דמלכא ארום פיטקא דמתכתיב 
בשום מימרא דמלכא ומסתתם בעזקת סיטומתא דמלכא לא יתוב

ריקנו:

Traducción Y vosotros escribid por causa de los judíos como agradable en vuestros 
ojos en nombre de la palabra del rey, y cerrad completamente con el 
anillo el sello del rey; porque los decretos que se escribe en nombre de 
la palabra del rey, y sellado con el anillo del sello del rey, no retornará 
por vanidad.  

ã¡  #4Cܼ7I7̈Yܢ ܕ&^97 ܐ+< )486(+0ܘ̈ܕ+" /E ܘܐKܿ$ܘܢ 8
"BW:# "C?5ܘ45 ܕ$ܿ; -$(cY# ܂"C?5ܕ "#$C# 

 ܕcY# "C?5)ܼ$ܗ ܘ5$ܼ;$ܡ p:# "C?5 ܕ5ܼ$ܿ%ܼ$ܒ
"C?5ܕ "BD܂ ܕ>Tܿܗ

Traducción Y vosotros a los judíos escribid según parece bien en vuestros ojos, en 
nombre del rey, sellen con el anillo del rey; por el escrito que se escribe 
en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, que no puede ser 
anulado.

Ö 8:8 gravyate kaiV uJmei'" ejk tou' ojnovmatov" mou wJ" dokei' uJmi'n kaiV 
sfragivsate tw'/ daktulivw/ mou: o{sa gaVr gravfetai tou' basilevw" 
ejpitavxanto" kaiV sfragisqh'/ tw'/ daktulivw/ mou, oujk e[stin aujtoi'"
ajnteipei'n.

Traducción Escribid también vosotros en mi nombre como os parezca, y sellad con 
mi anillo; por cuanto está escrito por mandado del rey, y sellado con mi 
anillo, no es por ellos impugnado.

L 8:8 Om

(486) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 23.
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Traducción

ç 8:8 scribite ergo Iudaeis sicut vobis placet ex regis nomine signantes 
litteras anulo meo haec enim consuetudo erat ut epistulis quae ex regis 
nomine mittebantur et illius anulo signatae erant nemo auderet 
contradicere

Traducción Escribid, pues, a los judíos, como a ti te plazca, en nombre del rey, 
sellando las cartas con mi anillo.  Porque esta era la costumbre, que las 
cartas que se enviaron en nombre del rey, y se sellaron con su anillo, 
nadie se atrevería a contradecir.

16.1.8.1 Descripción de las variantes

L Om

mou wJ" dokei' uJmi'n + המלך < Ö | מימרא + ‚ã¡ ç | å¡Ì = בשם המלך

mou = ç + המלך < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = בטבעת המלך

Ö ⇆ o{sa gaVr | פיטקא + ‚ã¡ ç | å¡Ì = אשר

ܿܗT< ܕã¡ ⇆ "BD | לא יתוב ריקנו ‚å¡Ì = אין להשיב  |Ö oujk e[stin aujtoi'" 

ajnteipei'n. | ç ⇆ nemo auderet contradicere

16.1.8.2 Análisis de las variantes

 בשם המלך

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade מימרא.  La Ö omite המלך y 

añade mou wJ" dokei' uJmi'n.

 בטבעת המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite המלך y añade mou.  La ç 

concuerdan con la Ö. 
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 אשר

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade פיטקא.  La Ö reemplaza por 

o{sa gaVr.

 אין להשיב

El å¡Ì‚ parafrasea con לא יתוב ריקנו.  La ã¡ reemplaza por "BDܕ >Tܿܗ .  La Ö 

parafrasea con oujk e[stin aujtoi'" ajnteipei'n.  La ç reemplaza por nemo auderet 

contradicere.

En este versículo, la ã¡ concuerda más con el à.  La ç, el å¡Ì‚ y la Ö, 

concuerdan parcialmente.  En una ocasión, la ç concuerda con la Ö.  La L omite todo

el versículo.  

16.1.9 Ester 8:9

à ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש סיון 
בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל אשר צוה מרדכי אל היהודים 
ואל האחשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהדו ועד כוש 
שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשנו

 ואל היהודים ככתבם וכלשונם: 

Traducción Y fueron llamados los escribas del rey en aquella hora, en el mes 
tercero, que es el mes de Siván, en el veintitrés; en él se escribió 
conforme a todo lo que ordenó Mordechai a los judíos, a los sátrapas, y 
los gobernadores, y a los príncipes de las provincias que habían desde 
Hodu(487), hasta Cush(488), ciento veintisiete provincias; cada provincia 
conforme a su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua, a los 
judíos conforme a su escritura y a su lengua.

(487) Esto es, “India”.
(488) Esto es, “Etiopía”.
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å¡Ì‚ ) ואתקריו לבלרין דמלכא בעידנא ההיא בירחא תליתאה הוא 9
ירח סיון בעשרין ותלתא יומין ביה ואכתיב ככל דפקד מרדכי 

לות יהודאין ולות אסטרטילוסין והפרכין ורברבנין דמתמנן 
ארכונין על פלכיא דמן הנדיא רבא ועד כוש למאה ועשרין ושבע
פלכיא פלכא ופלכא כרושם כתבהא ועמא ועמא כממלל לישניה 

ולות יהודאין כרושם כתבהון וכממלל לישנהון:

Traducción Y fueron llamados los secretarios del rey en aquel momento, en el mes 
tercero, que es el mes de Siván, en el veintitrés, los días de él.  En él se 
escribió conforme a todo lo que mandó Mordechai hacia los judíos, y 
hacia los comandantes del ejército, y a los gobernadores, y a los 
príncipes, a los contadores sobre las provincias que habían desde 
Hindia(489) la grande, hasta Cush(490), ciento veintisiete provincias; y cada
provincia conforme a la marca de escritura, y cada pueblo conforme el 
hablar de su lengua, y hacia los judíos conforme a su escritura y 
conforme el hablar y la lengua de ellos.

ã¡ U9 ܘܐܬ)4+9 9 ̈̂ N "C?5ܕ "I#c# 7$+" #97;" ܗ݂ܘDܬ 
 ܘܐܬ%ܼ$ܒ #97;" #0 ܘ/G+c; -$D$# @+GHܢ܂ ܕܼܗܘ

 ̈;GD "B?7#` ܂)491(+0ܘ̈ܕ+" /E 45ܪܕ%` ܕ%ܼ$ܒ %?W'ܡ
 ܘ/'B5" )493(+0ܘܕ 5ܼ@ ܕI+'̈5$-܂ )492(ܘGDܘܪ#I" ܘGWDܘܬ-

 ܐ+< I+'̈5 -$I+'5@܂ ܘ&mR ܘ/4CD -F5̈ @+GHܫ܂
0ܿ#$ܼ%ܿ "BWYD0܂ ܐ+< ܘI:D "+07ܘ̈ܕDܐ+ܼ< )494(ܘ 

0I:Dܘܢ܂ ܘܐ+< ܿ%ܼ$#0ܘܢ܂

(489) Esto es, “India”.
(490) Esto es, “Etiopía”.
(491) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 23.
(492) En la ã◊, está "I#G#9Dܘ, con la ܒ, en lugar de ܘ.  Ver Walton (1964), p. 23.  Esta palabra 

viene de "I#Sܪܘ, que es una ortografía más antigua de "I#ܘܪS, pl de "#ܪܘܪ.  Ver Payne Smith (1998), p. 
527 y 536.

(493) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: ܗܘܕ, con la omisión de la ܝ. Ver Walton (1964), p. 
23.

(494) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈7ܕDܘ, con la omisión de la ܗ. Ver Walton 
(1964), p. 23.
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Traducción Y fueron llamados los escribas del rey en la aquella hora, en el mes 
tercero, que es Jezirán(495), en el veintitrés del mes, y se escribió 
conforme a todo lo que escribió Mordechai a los judíos, a los 
comandantes del ejército, y a los gobernadores, y a los príncipes de las 
provincias, desde Iehodi(496), y hasta Cush(497), ciento y veintisiete 
provincias; cada provincia conforme a su escritura, y cada pueblo 
conforme a su lengua; y a los judíos conforme su escritura, y conforme 
a su lengua.

Ö 8:9 ejklhvqhsan deV oiJ grammatei'" ejn tw'/ prwvtw/ mhniv, o{" ejsti 
Nisa, trivth/ kaiV eijkavdi tou' aujtou' e[tou", kaiV ejgravfh toi'" 
*Ioudaivoi" o{sa ejneteivlato toi'" oijkonovmoi" kaiV toi'" a[rcousin 
tw'n satrapw'n ajpoV th'" *Indikh'" e{w" th'" Aijqiopiva", eJkatoVn 
ei[kosi eJptaV satrapeivai" kataV cwvran kaiV cwvran, kataV thVn 
eJautw'n levxin.

Traducción Y fueron llamados los escribas en el primer mes, que es Nisán, el 
veintitrés; y fue escrita a los judíos, cuanto fue mandado a los 
administradores, y a los gobernadores de las satrapías, desde India hasta
Etiopía, ciento veintisiete satrapías, de acuerdo a cada país, de acuerdo 
al habla de ellos.(498)

L 8:9 Om

Traducción

ç 8:9 accitisque scribis et librariis regis erat autem tempus tertii mensis 
qui appellatur siban vicesima et tertia illius die scriptae sunt epistulae 
ut Mardocheus voluerat ad Iudaeos et ad principes procuratoresque et 
iudices qui centum viginti septem provinciis ab India usque Aethiopiam 
praesidebant provinciae atque provinciae populo et populo iuxta 
linguas et litteras suas et Iudaeis ut legere poterant et audire

Traducción Entonces los escribas y copistas fueron traídos, ahora era el momento 
del tercer mes que se llama Sivan, el día veintitrés del mes, y las cartas 
escritas, como Mardoqueo quería, a los judíos, y a los gobernadores y  a
los procuradores y jueces, que presidieron las ciento veintisiete 
provincias, desde la India hasta Etiopía: a una provincia y otra, a un 
pueblo y otro, de acuerdo con sus lenguas y sus letras, y los judíos, tal y
como han podido leer y escuchar.

(495) Hebreo = “Siván”.
(496) Esto es, “India”.
(497) Esto es, “Etiopía”.
(498) O “manera de hablar” o “dialectos”
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16.1.9.1 Descripción de las variantes

L Om

/å¡Ì‚ ã¡ ç |Ö ⇆ tw'/ prwvtw = השלישי

G+c; | Ö ⇆ Nisaܢ ⇆ å¡Ì‚ ç | (ã¡) = סיון

< ã¡ Ö ç | יומין] + ‚å¡Ì = בו

צוה  +ܕ%ܼ$ܒ < ¡å¡Ì‚ | ã = ככל אשר צוה מרדכי  | Ö > |ç sunt epistulae ut 

Mardocheus voluerat

אל  +לות < ‚ç Ö | å¡Ì = אל היהודים  | ã¡ > E/+  אל

16.1.9.2 Análisis de las variantes

 השלישי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por tw'/ prwvtw/.

 סיון

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente, reemplazando 

por ܢG+c; que equivale a סיון.  La Ö reemplaza por Nisa.

 בו

El å¡Ì‚ añade יומין antes de בו.  La ã¡, la Ö y la ç omiten.

 ככל אשר צוה מרדכי
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El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite צוה y añade ܕ%ܼ$ܒ.  La Ö omite.  La ç

parafrasea con sunt epistulae ut Mardocheus voluerat.

 אל היהודים

La ç y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ omite אל y añade לות.  La ã¡ omite אל

y añade E/.

En este versículo, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan más con el à.  La ã¡, y la Ö, 

concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

16.1.10 Ester 8:10

à ויכתב בשם המלך אחשורש ויחתם בטבעת המלך וישלח ספרים 
ביד הרצים בסוסים רכבי הרכש האחשתרנים בני הרמכים: 

Traducción Y escribió en nombre del rey Ahashverosh, y selló con el anillo del rey. 
Y envió cartas en manos de los correos en caballos montados, los 
caballos reales, hijos de yeguas reales(499).

å¡Ì‚ ) וכתב בשום מימרא דמלכא אחשורוש ואסתתם בעזקת 10
סיטומתא דמלכא ושלח פיטקין בידא דרהטונין רהטי סוסון 

ורכבי רכשא ערטוליני רמכין:

Traducción Y escribió en nombre de la palabra del rey Ahashverosh, y fue sellado 
con el anillo del sello del rey.  Y envió cartas en manos de los 
mensajeros, los corredores de yeguas y montadores de caballos 
montados sin silla, de mulas(500).

(499) La palabra viene de la raíz רמך y tiene un significa en hebreo incierto (en siríaco la 
palabra "C5ܪ, significa “ganado, grey, manada, hato”; palabra extranjera.  En Pahlavi ramak, en 
NPersa قونن “ganado de ovejas, cabalos”), según Brown, Driver y Briggs (1999), p. 942.  Esta 
traducción es conectada con הרכש, aludiendo a “caballos reales”.  Fohrer (1982), p. 270, traduce de una
manera dudosa como “¿yeguas de carrera?”.

(500) La palabra viene de la raíz רמך y tiene un significa en arameo “mula de un caballo 
represa”, según Jastrow (1992), p. 1488.  Para mayores informaciones ver nota anterior.
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ã¡  ܘܐܬ;$ܡ ܂)501(ܐ;:p:# "C?5 M+97 ܘܐܬ%$ܒ 10
-$(cY# ܂"C?5ܼܬ- ܘ&'ܪ ܕGZܿـ"܂ #7' ܐfܗS '7#ܘ 
"%ܼ4^N܂)502(ܐ `R%ܼS ":%ܼS `Ï# ܂"C5S

Traducción Y fue escrito en nombre del rey Ahashverosh, y fue sellado con el anillo
del rey.  Y envió cartas en manos de los correos, y en manos de 
mensajeros postales(503), que cabalgan en caballos, hijos de rebaños.

Ö 8:10 ejgravfh deV diaV tou' basilevw" kaiV ejsfragivsqh tw'/ daktulivw/ 
aujtou', kaiV ejxapevsteilan taV gravmmata diaV bibliafovrwn,

Traducción Y fue escrita por el rey y fue sellado con su anillo.  Y emitieron las 
cartas por carteros, 

L 8:10 Om

Traducción

ç 8:10 ipsaeque epistulae quae ex regis nomine mittebantur anulo illius 
obsignatae sunt et missae per veredarios qui per omnes provincias 
discurrentes veteres litteras novis nuntiis praevenirent

Traducción Y estas cartas, que fueron enviados en nombre del rey, se habían 
firmado con su anillo.  Y fueron enviados por correos rápidos, que iban 
a correr en todas las direcciones, a través de todas las provincias, a fin 
de evitar las cartas anteriores, con los nuevos mensajes.

16.1.10.1 Descripción de las variantes

L Om

Ö ejgravfh deV | ç ⇆ ipsaeque epistulae = ܘܐܬ%$ܒ ⇆ ¡å¡Ì‚ | ã = ויכתב

< Ö ç | ܐ;:M+97 (¡ã) = אחשורוש ã◊ | (å¡Ì‚) = המלך אחשורש

(501) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 25.
(502) En la ã◊, está "%ܼ4̈^Nܐ, con la adición del seyāmē, es decir, en plural, más coherente con 

el contexto. Ver Walton (1964), p. 25.
(503)La palabra "%ܼ4̈^Nܐ literalmente significa: “mensajeros que cabalgan por los correos”.  

Payne Smith (1998), p. 24.
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 + המלך < aujtou | ç + המלך < Ö | סיטומתא + ‚ã¡ | å¡Ì = בטבעת המלך

illius

Sܗfـ" ã¡ ⇆ '7# | בידא דרהטונין רהטי סוסון ‚å¡Ì = ביד הרצים בסוסים  

| Ö > בסוסים + diaV bibliafovrwn | ç ⇆ per veredarios

< Ö ç | ܘã¡ + ['7# | ערטוליני ⇆ ‚å¡Ì = האחשתרנים

< Ö ç | בני < ‚ã¡ | å¡Ì = בני הרמכים

16.1.10.2 Análisis de las variantes

 ויכתב

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por ܘܐܬ%$ܒ.  La Ö reemplaza 

por ejgravfh deV concordando con la ã¡.  La ç reemplaza por ipsaeque epistulae.

 המלך אחשורש

La ã◊ concuerda totalmente con el à.  El å¡Ì‚ concuerda parcialmente con el à, 

utilizando la palabra en scritu plenun אחשורוש, así como la ã¡, con la palabra 

M+97:;ܐ, la cual concuerda con el å¡Ì‚.  La Ö y la ç omiten todo el texto.

 בטבעת המלך

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade סיטומתא.  La Ö omite המלך y añade 

aujtou.  La ç omite המלך y añade illius.

 ביד הרצים בסוסים
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El å¡Ì‚ parafrasea con בידא דרהטונין רהטי סוסון.  La ã¡ reemplaza por '7# 

 y añade diaV bibliafovrwn.  La ç reemplaza por per בסוסים S.  La Ö omiteܗfـ"

veredarios.

 האחשתרנים

El å¡Ì‚ reemplaza por ערטוליני.  La ã¡ añade '7#ܘ al comienzo.  La Ö y la ç 

omiten.

 בני הרמכים

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ omite בני.  La Ö y la ç omiten.

En este versículo, la ã¡ y la ã◊ concuerdan más con el à.  El å¡Ì‚, la Ö y 

la ç concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

16.1.11 Ester 8:11

à אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להקהל ולעמד על 
נפשם להשמיד ולהרג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אתם

טף ונשים ושללם לבוז: 

Traducción Que dio el rey a los judíos que estaban en todas las ciudades, para 
juntarse y para estar por la vida de ellos, para hacer destruir, y para 
matar, y para exterminar a todo ejército de pueblo y provincia que 
atacase a ellos, pequeños y mujeres y que saqueasen de ellos para 
despojar,

å¡Ì‚ ) דיהב מלכא סיעא ליהודאין די בכל קרוא וקרוא לאתכנשא 11
ולקימא ית נפשיהון לשיצאה ולקטלא ולאובדא ית כל חילות 

עמא ופילכא דמעיקין יתהון טפלין ונשין ושללהון לעדאה:

Traducción Que dio el rey la multitud a los judíos que estaban en todas las 
ciudades, para ser juntados y para levantarse por la vida de ellos, para 
hacer destruir, y para matar, y para parecer a todo ejército del pueblo y 
la provincia que presionando a ellos los cascos, y mujeres y el botín de 
los despojos de ellos,
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ã¡  ܕܼ#ECܼ ܂)504(+0̈ܘܕ+" /C?5 E" ܕܼ%ܼ$ܒ ܐGZܼܿܬ- 11
 ܘWD]9ܒ ID^:0ܘܢ܂ ܘI%ܿ$WD p.ܼWD:4܂ I+̈'5$-܂
0D "7ܘܢ܂ ܕMI?CD i7ܼY5 ܘ4WD#'ܘ ܘEb.ܼWD܂

̈
?f܂ ܘ":̈Kܘ 

cRܼDܬ-܂ ܘ)0I7Iܘܢ

Traducción La carta que escribió el rey a los judíos que estaban en todas las 
provincias, para que se juntasen y para algo por la vida de ellos, y para 
aniquilar, y para matar, y para destruir a cualquiera que afligiera a ellos, 
y a niños y a mujeres, y que saqueasen de ellos el botín,

Ö 8:11 wJ" ejpevtaxen aujtoi'" crh'sqai toi'" novmoi" aujtw'n ejn pavsh/ 
povlei bohqh'saiv te auJtoi'" kaiV crh'sqai toi'" ajntidivkoi" aujtw'n 
kaiV toi'" ajntikeimevnoi" aujtw'n wJ" bouvlontai,

Traducción Como mandó a ellos usar de leyes de ellos en toda ciudad, para venir a 
ayudar y a ellos y tratar con sus oponentes, y con sus adversarios como 
desearan,

L 8:11 Om

Traducción

ç 8:11 quibus imperavit rex ut convenirent Iudaeos per singulas civitates 
et in unum praeciperent congregari ut starent pro animabus suis et 
omnes inimicos suos cum coniugibus ac liberis et universis domibus 
interficerent atque delerent

Traducción Les mandó el rey reunir a los judíos a través de cada ciudad, y darles 
instrucciones para que se unan, con el fin de hacer un soporte para sus 
vidas, y para ejecutar y destruir a todos sus enemigos, con sus esposas e
hijos y sus casas enteras, y para saquear el botín.

16.1.11.1 Descripción de las variantes

L Om

"Ö ⇆ wJ | ܐGZܼܿܬ-] + ¡å¡Ì‚ (ç) | ã = אשר

נתן + ܼ%ܼ$ܒ < ¡å¡Ì‚ | ã = נתן המלך  | Ö > | ç ⇆ imperavit

(504) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 25.
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 ut + ל < å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ aujtoi'" crh'sqai toi'" novmoi" aujtw'n | ç = ליהודים

convenirent

עיר ועיר + I+̈'5$-܂ < ¡å¡Ì‚ | ã = אשר בכל עיר ועיר  | Ö ejn pavsh/ povlei

| ç per singulas civitates

å¡Ì‚ ã¡ | Ö > | ç interficerent atque delerent = להקהל ולעמד

 å¡Ì‚ | ã¡ ⇆ MI?CD | Ö ⇆ toi'" ajntidivkoi" aujtw'n | ç ⇆ omnes = כל חיל

inimicos

 "'ã¡ ç (å¡Ì‚) | Ö kaiV toi = עם ומדינה הצרים אתם טף ונשים ושללם לבוז

ajntikeimevnoi" aujtw'n wJ" bouvlontai

16.1.11.2 Análisis de las variantes

 אשר

El å¡Ì‚ concuerda totalmente, y la ç parcialmente,  con el à.  La  ã¡ añade 

."al comienzo.  La Ö reemplaza por wJ ܐGZܼܿܬ-

 נתן המלך

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite נתן y añade ܒ$ܼ%ܼ.  La Ö omite todo el 

texto.  La ç reemplaza por imperavit.

 ליהודים

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por aujtoi'" crh'sqai toi'" 

novmoi" aujtw'n.  La ç omite la preposición ל y añade ut convenirent Iudaeos.
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 אשר בכל עיר ועיר

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omiteעיר ועיר y añade -$I+̈'5.  La Ö 

parafrasea con ejn pavsh/ povlei.  La ç parafrasea con per singulas civitates.

 להקהל ולעמד

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite.  La ç parafrasea con 

interficerent atque delerent.

 כל חיל

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por MI?CD.  La Ö reemplaza por 

toi'" ajntidivkoi" aujtw'n.  La ç reemplaza por omnes inimicos.

 עם ומדינה הצרים אתם טף ונשים ושללם לבוז

La ã¡ y la ç concuerdan totalmente, y el å¡Ì‚ parcialmente, con el à.  La Ö 

parafrasea con kaiV toi'" ajntikeimevnoi" aujtw'n wJ" bouvlontai.

En este versículo, el å¡Ì‚ concuerda más con el à.  La ã¡ y  la Ö, 

concuerdan parcialmente.  La ç, tiene mucha paráfrasis.  La L omite todo el 

versículo.

16.1.12 Ester 8:12

à ביום אחד בכל מדינות המלך אחשורוש בשלושה עשר לחדש 
שנים עשר הוא חדש אדר: 

Traducción En el día uno, en todas las provincias del rey Ahashverosh, en el día 
trece del mes decimosegundo, que es el mes de Adar.

å¡Ì‚ ) ביומא חד בכל פלכי מלכא אחשורוש בתליסר יומין לירח 12
תריסר הוא ירחא דאדר:
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Traducción En el día uno, en todas las provincias del rey Ahashverosh, en el día 
trece, los días del mes doce, que es el mes de Adar.

ã¡  ܂)505(ܐ;:M+97 ܕI+̈'5 "C?5$ܗ ܕܼ#Cܼ?0+@ +4ܡ #]' 12
UGH/$

̈
D$#)506( ";97# 9H/ܐܕܪ܂ ܕܗܼܘ ܕܬܪ

Traducción En un día uno, en todas las provincias del rey Ahashverosh, en el día 
trece del mes decimosegundo, que es Adar.

Ö 8:12 ejn hJmevra/ mia'/ ejn pavsh/ th'/ basileiva/ *Artaxevrxou, th'/ 
triskaidekavth/ tou' dwdekavtou mhnov", o{" ejstin Adar.

Traducción En el día uno, en todo el reino de Artajerjes, en el día trece del 
duodécimo mes, que es Adar.

L 8:12 Om

Traducción

ç 8:12 et constituta est per omnes provincias una ultionis dies id est 
tertiadecima mensis duodecimi adar

Traducción Y un día de la retribución se estableció en todas las provincias, a saber: 
el trece del duodécimo mes de Adar.

16.1.12.1 Descripción de las variantes

L Om

< Ö ⇆ *Artaxevrxou | ç | ܐ;:97ܫ å¡Ì‚ ã¡ | (ã◊) = אחשורוש

חדש < å¡Ì‚ | ã¡ Ö ç = הוא חדש אדר

16.1.12.2 Análisis de las variantes

 אחשורוש

(505) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 25.
(506) En la ã◊, estás palabras $

̈
D$# UGH/ , están separadas.  Ver Walton (1964), p. 25.
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El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ã◊ concuerda parcialmente con  

 con pequeña variación fonética.  La Ö reemplaza por *Artaxevrxou.  La ,ܐ;:97ܫ

ç omite.

 הוא חדש אדר

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡, la Ö y la ç omiten חדש.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ã◊ concuerdan más con el à.  La Ö y 

la ç concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

16.1.13 Ester 8:13

à פתשגן הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים 
ולהיות היהודיים [ה][יהודים] עתודים [עתידים] ליום הזה להנקם

מאיביהם: 

Traducción La copia de la escritura a ser dada por ley en todas las provincias, para 
que fuese revelada a todos los pueblos, y para estar los judíos 
preparados para aquél día, para ser vengados ellos de sus enemigos. 

å¡Ì‚ ) דיטגמא דכתבא לאתיהבא גזרתא בכל פלכא ופלכא בריר 13
לכל עממיא דיהון יהודאי אטמוסין ליומא הדין לאתפרעא מבעלי

דבביהון:

Traducción Lo cual el orden de la escritura a ser dada el decreto en todas las 
provincias, dispuesto a todos los pueblos, que de ellos los judíos estén 
preparados aquél día, para ser retornados sus enemigos. 

ã¡ 13 0IVܼ&9Tܐܬܼ+0ܒ ܕ%ܼ$#" ܘ ECܼ# ܂"I+'5 '.Tܘ 
 7R7b5 "B547D@܂ )507(+0ܘ̈ܕ+" ܕ0Kܼܘܘܢ /CD "ẄW?0ܘܢ

"K4/9ܢ ܗT$ܼK07ܘܢ܂ 5ܼ@ ܕR#̈'?Y#

(507) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 25.
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Traducción La copia de la escritura a ser dada en toda las provincias, y 
recomendada a todos los pueblos, que estuvieran los judíos estén 
preparados para aquél día, para vengarse de sus enemigos. 

Ö 8:13 taV deV ajntivgrafa ejktiqevsqwsan ojfqalmofanw'" ejn pavsh/ th'/ 
basileiva/, eJtoivmou" te ei\nai pavnta" touV" *Ioudaivou" eij" tauvthn
thVn hJmevran polemh'sai aujtw'n touV" uJpenantivou".

Traducción Y las copias, declaran visiblemente en todo el reino, y todos los judíos 
en este día deben estar preparados para guerrear contra sus opositores.

L 8:13 Om

Traducción

ç 8:13 summaque epistulae fuit ut in omnibus terris ac populis qui regis 
Asueri imperio subiacebant notum fieret paratos esse Iudaeos ad 
capiendam vindictam de hostibus suis

Traducción El contenido de las cartas, por lo que sería dado a conocer en todas las 
tierras y pueblos, que están sujetos a la autoridad del rey Asuero, que 
los judíos estén preparados para ser reivindicados de sus enemigos.

16.1.13.1 Descripción de las variantes

L Om

פתשגן + דיטגמא < ‚ã¡ | å¡Ì = פתשגן הכתב  | Ö > הכתב | ç summaque 

epistulae

 Ö ⇆ ejktiqevsqwsan ojfqalmofanw'" | ç ⇆ fuit | דת < ¡å¡Ì‚ | ã = להנתן דת

ut

 מדינה < Ö | ומדינה < ¡å¡Ì‚ | ã = בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים

 terris ac populis qui regis Asueri + מדינה ומדינה < th'/ basileiva/ | ç + ומדינה

imperio subiacebant

ç ⇆ esse | ܕ0Kܼܘܘܢ ⇆ ¡ã | אטמוסין ⇆ ‚Ö | å¡Ì = ולהיות
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 עתידים K. Q עתודים

16.1.13.2 Análisis de las variantes

 פתשגן הכתב

La ã¡ concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ omite פתשגן y añade דיטגמא.  La Ö omite 

.La ç parafrasea con summaque epistulae  .הכתב

 להנתן דת

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite דת.  La Ö reemplaza por ejktiqevsqwsan

ojfqalmofanw'".  La ç reemplaza por fuit ut.

 בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite ומדינה.  La Ö omite מדינה ומדינה y 

añade th'/ basileiva/.  La ç omite מדינה ומדינה y añade terris ac populis qui regis 

Asueri imperio subiacebant.

 ולהיות

La Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por אטמוסין.  La ã¡ reemplaza por 

.La ç la reemplaza por esse  .ܕ0Kܼܘܘܢ

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö, concuerdan más con el à.  La ç es 

concuerda parcialmente.  La L omite todo el versículo.

16.1.14 Ester 8:14

à הרצים רכבי הרכש האחשתרנים יצאו מבהלים ודחופים בדבר 
המלך והדת נתנה בשושן הבירה: פ 
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Traducción Los correos cabalgando en caballos reales, salieron apresurados,(508) y 
aprisa por palabra del rey.  Y la ley fue dada en Shushán la ciudadela.

å¡Ì‚ ) רהטונין רכבי רכשא ערטוליני נפקו מבהלין וזריזין בפתגמא14
דמלכא וגזרתא אתיהב בשושן בירנתא:

Traducción Los mensajeros montadores en caballos reales sin silla, salieron estando
inquietados, y rápidos, por las palabras del rey.  Y el decreto fue dado 
en Shushán la ciudadela.

ã¡ 14 4Dـ"܂ ܘܐܙfܗS "%4̈^Nܘܐ `R%S ":%S 4. ܼ̂ Kܘ 
$+F#ܗGH5 "BWZ$^# "K'(4^#ܘ '.T4&@ ܕܐܬ:# 

#97ܬ-܂

Traducción Y partieron los correos, y los mensajeros postales que cabalgaban los 
caballos.  Y salieron rápidamente, por palabra y por mandamiento que 
fue ordenado en Shushán, la ciudadela.

Ö 8:14 OiJ meVn ou\n iJppei'" ejxh'lqon speuvdonte" taV uJpoV tou' 
basilevw" legovmena ejpitelei'n: ejxetevqh deV toV provstagma kaiV ejn 
Souvsoi".

Traducción Ellos, pues, los jinetes salieron apresurados por el dicho del rey para 
completar.  Y fue declarada la ordenanza también en Susan.

L 7.33(8:14) =Exetevqh deV kaiV ejn Souvsoi" e[kqema perievcon tavde, 
kaiV oJ basileuV" ejnexeivrise tw'/ Mardocaivw/ gravfein o{sa 
bouvletai.

Traducción Y fue declarada también en Susan el edicto a cerca de estos asuntos, y 
el rey dio permiso a Mardoqueo para escribir cuanto se deseó. 

ç 8:14 egressique sunt veredarii celeres nuntios perferentes et edictum 
regis pependit in Susis

Traducción Partieron los correos rápidamente, a toda prisa, llevando a través del 
anuncio.  Y el edicto del rey se fijó en Susa.

16.1.14.1 Descripción de las variantes

] + ¡å¡Ì‚ (ç) | ã = הרצים רכבי 4Dـ" ܘܐܙfܗS  | Ö L >

(508) Esta palabra es un arameísmo.  Ver: Fohrer (1982), p. 29.
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< Ö L ç | ܘܐã¡ ⇆ "%4̈^N | ערטוליני ⇆ ‚å¡Ì = האחשתרנים

< L ç | מבהלין + ‚ã¡ Ö | å¡Ì = יצאו

המלך < å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = בדבר המלך

 perievcon tavde, kaiV oJ + הבירה < å¡Ì‚ ã¡ Ö | L = והדת נתנה בשושן הבירה

basileuV" ejnexeivrise tw'/ Mardocaivw/ gravfein o{sa bouvletai | ç pependit in 

Susis

16.1.14.2 Análisis de las variantes

 הרצים רכבי

El å¡Ì‚ concuerda totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La ã¡ añade 4Dܘܐܙ

.S al comienzo.  La Ö y la L omitenܗfـ"

 האחשתרנים

El å¡Ì‚ reemplaza por ערטוליני.  La ã¡ reemplaza por "%4̈^Nܘܐ.  La Ö, la L 

y la ç omiten.

 יצאו

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade מבהלין.  La L y la ç omiten. 

 בדבר המלך

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L omite המלך.
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 והדת נתנה בשושן הבירה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La L omite הבירה y agrega una larga 

adición, a saber: perievcon tavde, kaiV oJ basileuV" ejnexeivrise tw'/ Mardocaivw/ 

gravfein o{sa bouvletai.  La ç reemplaza por pependit in Susis.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la Ö concuerdan más con el à.  La ç, y 

la L, concuerdan parcialmente.

16.1.15 Ester 8:15

à ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב 
גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה: 

Traducción Y Mordechai salió de delante del rey con el vestido real de azul y lino, y
una corona de oro grande y un manto de lino fino y púrpura.  Y la 
ciudad de Shushán dio gritos de júbilo y se alegró.

å¡Ì‚ ) ומרדכי נפק מן–קדם מלכא בלבוש מלכותא תכלתא וחרי 15
והמניכא דדהב רבתא וגלימא דבוץ וארגון טב יקרתא דשושן 

בדחא וחדיא:

Traducción Y Mordechai salió de delante del rey con la ropa real,(509) la granada 
púrpura y lana fina, y el collar de oro grande, y el manto de lino lino, y 
púrpura buena.  Y la ciudad de Shushán estuvo alegre y se regocijó.

ã¡ i ܘ45ܪܕܼ%` 15 ܼ̂ K @5ܼ ܂ )'ܡ"C?5 "&4R?# 4ܼܬ-܂C?5ܕ 
 #4Rܨ- ܘܿ%9+ܼ< ܕܕܗ#"܂ ܘ#B?7?C" ܘܕ#4ܨ-܂ ܕܼܬܼ%?$-

ܘ;'+$܂ ܕܨܬ &4&@ ܘI+'5$- ܘ#FܪK4Z"܂

Traducción Y Mordechai salió de delante del rey con el vestido real,(510) de color 
azul y de lino, y con una corona de oro, y alrededor con lino y púrpura; 
y la ciudad de Shushán se exaltó(511) y se alegró.

(509) O “ropa del reino”.
(510) O “vestido del reino”.
.Ver: Payne Smith (1998, p. 87; Ferrer y Nogueras (1999), p. 54  .ܕܘܨ Peal del verbo ܕܨܬ (511)
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Ö 8:15 oJ deV Mardocai'o" e[xh'lqen ejstolismevno" thVn basilikhVn 
stolhVn kaiV stevfanon e[cwn crusou'n kaiV diavdhma buvssinon 
porfurou'n: ijdovnte" deV oiJ ejn Souvsoi" ejcavrhsan.

Traducción Y Mardoqueo salió vestido en ropa real, y teniendo una corona de oro, y
una diadema, lino fino, púrpura.  Y viendo los de Susa, se regocijaron.

L 7:39(8:15) kaiV oJ deV Mardocai'o" e[xh'lqen ejstolismevno" thVn 
basilikhVn ejsqh'ta kaiV diavdhma buvssinon peripovrfuron: 40 
ijdovnte" deV oiJ ejn Souvsoi" ejcavrhsan.

Traducción También, pues, Mardoqueo salió vestido en ropa real y una diadema, 
lino fino, orleada con púrpura.(512) 40 Y viendo los de Susa, se 
regocijaron.

ç 8:15 Mardocheus autem de palatio et de conspectu regis egrediens 
fulgebat vestibus regiis hyacinthinis videlicet et aerinis coronam 
auream portans capite et amictus pallio serico atque purpureo 
omnisque civitas exultavit atque laetata est

Traducción Pero Mardoqueo, saliendo del palacio y de la presencia del rey, brilló 
con vestido real, el color de jacinto y de azul celeste, con una corona de 
oro sobre su cabeza, y los vistió con un manto de lino fino y púrpura.  Y
toda la ciudad se regocijó y estaban alegres.

16.1.15.1 Descripción de las variantes

å¡Ì‚ ã¡ | Ö L > | ç de palatio et de conspectu regis = מלפני המלך

Ö L ⇆ kaiV diavdhma | ܘå¡Ì‚ ç | ã¡ ⇆ >ܼ+9%ܿ = ותכריך

16.1.15.2 Análisis de las variantes

 מלפני המלך

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten.  La ç parafrasea con de 

palatio et de conspectu regis.

 ותכריך

(512) Literalmente “alrededor con púrpura”.
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El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por >ܼ+9%ܿܘ.  La Ö y la L 

reemplaza por kaiV diavdhma, que es una palabra sinónima.

En este versículo, el å¡Ì‚ , la ã¡ y la ç concuerdan más con el à.  La Ö y 

la L concuerdan parcialmente. 

16.1.16 Ester 8:16

à ליהודים היתה אורה ושמחה וששן ויקר: 

Traducción Para los judíos fue la luz y alegría, y regocijo y honra. 

å¡Ì‚ ) ליהודאין הות נהורא וחדוא ובדיחות לבא ויקרא:16

Traducción Para los judíos fue la luz y alegría, y por lo cual bajó el corazón y la 
honra. 

ã¡ 16 E/ܗܼܘ- )513(+0ܘ̈ܕ+" ܘ U4ܗܪK ܘ;'ܘܬ-܂ U9.+ܘܐ 
ܘܕ+a-܂

Traducción Y hacia los judíos fue la luz y la alegría; y la gloria y la exultación. 

Ö 8:16 toi'" deV *Ioudaivoi" ejgevneto fw'" kaiV eujfrosuvnh:

Traducción Y a los judíos se tornó luz y regocijo;

L 7:40(8:16) kaiV toi'" =Ioudaivoi" ejgevneto fw'", povto", kwvqwn.

Traducción Y a los judíos se tornó luz, bebida, y festín.(514)

ç 8:16 Iudaeis autem nova lux oriri visa est gaudium honor et tripudium

Traducción Para los judíos, una nueva luz parecía elevarse; y había alegría, el 
honor, y el baile.

(513) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 25.

(514) La palabra griega kwvqwn, que es traducida como “festín”, es equivalente al hebreo משתה.  
Además de Ester, aparece en la literatura apócrifa, como por ejemplo, en III Macabeos 6:31.  Ver Hatch
y Redpath (1987), p. 839.
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16.1.16.1 Descripción de las variantes

ל + ܘ/å¡Ì‚ ç | ã¡ > E = ליהודים  | Ö + deV | L + kaiV

 + שמחה וששן ויקר < Ö | ובדיחות + ‚ã¡ ç | å¡Ì = ושמחה וששן ויקר

eujfrosuvnh | L ⇆ povto", kwvqwn

16.1.16.2 Análisis de las variantes

 ליהודים

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ omite ל y añade E/ܘ.  La Ö añade 

deV.  La L añade kaiV.

 ושמחה וששן ויקר

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade ובדיחות.  La Ö omite שמחה 

.y añade eujfrosuvnh.  La L reemplaza por povto", kwvqwn וששן ויקר

En este versículo, la ç, la ã¡ y el å¡Ì‚, concuerdan más con el à.  La Ö y la

L concuerdan parcialmente. 

16.1.17 Ester 8:17

à ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו 
מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ 

מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם: 

Traducción Y en todas las provincias y en todas las ciudades, lugar en que la 
palabra y su ley habían llegado, había alegría y regocijo a los judíos, 
banquete y día bueno.  Y muchos de los pueblos de la tierra se hicieron 
judíos,(515) porque cayó temblor de los judíos sobre ellos. 

(515) Este verbo יהד solamente aparece en hithpael.  Ver Brown, Driver y Briggs (1999), p. 397.
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å¡Ì‚ ) ובכל פלכא ופלכא ובכל קרוא וקרוא אתר דפתגם מלכא 17
וגזרת דינה מטי חדוא ובדיחות לבא ליהודאין משתיא ויומא טבא

וסגיאין מעממי ארעא מתגירין ארום נפל פחדא דיהודאי 
עלויהון:

Traducción Y en todas las provincias y en todas las ciudades, lugar en que la 
palabra del rey y el decreto del juicio habían llegado, la alegría bajaba 
al corazón de los judíos, el banquete y el día bueno.  Y muchos de los 
pueblos de la tierra se habían convertido al judaísmo,(516) porque cayó el 
temor de los judíos sobre ellos. 

ã¡  ܕb5` ܐܬܪ )S4+"܂ ܘ#Ï+'5 ECܼ$-܂ )4Cܼ#)517ܠ 17
"BWZܼ$T "C?50܂ ܕK'(4Tܼܗܘܬ ܪ#$- ;'ܘܬ- ܘ 
 5ܼ@ ܘRf -FZ4N"܂ ܘ+B54" ܘ5:$+" ܂)07D)518ܘ̈ܕ+"
"BWW/)519( "/0ܬ+@ ܕܐܪK$5)520( Eb5 $ܿ?^Kܕ;?$- ܕ 
/?07ܘܢ܀ )521(ܕ+0̈ܘܕ+"

Traducción En todas las provincias y en todas las ciudades(522), lugar en que llegaba 
la palabra del rey, y su mandamiento, mucha alegría tenían los judíos, y 
banquete y día bueno.  Y multitud de los pueblos de la tierra se 
consternaron, porque cayó el miedo de los judíos sobre ellos. 

Ö 8:17 kataV povlin kaiV cwvran, ou| a]n ejxetevqh toV provstagma, ou| 
a]n ejxetevqh toV e[kqema, caraV kaiV eujfrosuvnh toi'" *Ioudaivoi", 
kwvqwn kaiV eujfrosuvnh. kaiV polloiV tw'n ejqnw'n perietevmonto, kaiV
ijoudavizon diaV toVn fovbon tw'n *Ioudaivwn.

(516) Este viene del verbo גייר en Ithpaal, ptc mp.  Ver: Sokoloff (1992), p. 127.  Este verbo es 
homólogo al hebreo יהד.

(517) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: ECܼ#, sin la ܘ. Ver Walton (1964), p. 25.
(518) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈7ܕD, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),

p. 25.
(519) En la ã◊, está "ẄW/, con la adición del seyāmē, es decir, en plural, más coherente con el 

contexto. Ver Walton (1964), p. 25.
(520) En la ã◊, está @+5$ܬܘܗ, ver Walton (1964), p. 25. Está en la raíz Ethpaal ptc act mp del 

verbo ܬܘܗ, “estar perturbado, consternados”.  Ver Payne Smith (1998), p. 606.
(521) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+ܕ+4̈ܕ, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),

p. 25.
(522) La palabra "+S4(, viene de -$+G(, significa “villa, ciudad; campo; posesión”. Ver a Ferrer 

y Nogueras (1999), p. 269.
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Traducción A través de la ciudad y el país que fue declarada la ordenanza que fue 
declarada noticia pública, hubo gozo y alegría a los judíos, y festín(523) y 
regocijo.  Y muchas de las naciones se circuncidaron, y vivían en una 
manera judía(524) por temor de los judíos.

L 7:41(8:17) kaiV polloiV tw'n Ioudaivwn perietevmnonto, kaiV oujdeiV" 
ejpanevsth aujtoi'": ejfobou'nto gaVr aujtouv".

Traducción Y muchos de los habitantes de Judea fueron circuncidados, y nadie se 
levantó en contra de ellos; pues tenían miedo a ellos.

ç 8:17 apud omnes populos urbes atque provincias quocumque regis 
iussa veniebant mira exultatio epulae atque convivia et festus dies in 
tantum ut plures alterius gentis et sectae eorum religioni et caerimoniis 
iungerentur grandis enim cunctos iudaici nominis terror invaserat

Traducción Con todos los pueblos, ciudades y provincias, donde las órdenes del rey 
llegaban, se recibía con maravilloso regocijo, banquetes y fiestas, y un 
solemne día santo; tanto es así que muchas de las otras naciones se 
unieron a sus prácticas religiosas y ceremonias.  Porque un gran temor 
del nombre de los judíos había infundido a todos.

16.1.17.1 Descripción de las variantes

| å¡Ì‚ (ã¡) | Ö kataV povlin kaiV cwvran = ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר

L > | ç apud omnes populos urbes atque provincias

 Ö ⇆ ou| a]n ejxetevqh toV | המלך < ¡ã | דינה + ‚ç | å¡Ì = דבר המלך

provstagma, ou| a]n ejxetevqh toV e[kqema, | L >

 + ויום טוב < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב

kaiV eujfrosuvnh | L > | ç > ויום טוב + atque convivia et festus dies

å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ tw'n ejqnw'n | L > | ç ⇆ alterius gentis et sectae = מעמי הארץ

(523) Sobre la palabra griega kwvqwn, ver 17.1.16, nota 599.
(524) Se podría traducir también como “se judaizaban”.
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 ⇆ å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ perietevmonto, kaiV ijoudavizon | L = מתיהדים

perietevmnonto | ç eorum religioni et caerimoniis iungerentur

å¡Ì‚ ã¡ | Ö diaV toVn fovbon tw'n *Ioudaivwn | L = כי נפל פחד היהודים עליהם

kaiV oujdeiV" ejpanevsth aujtoi'": ejfobou'nto gaVr aujtouv" | ç grandis enim cunctos 

iudaici nominis terror invaserat

16.1.17.2 Análisis de las variantes

 ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר

El å¡Ì‚ concuerda totalmente, y la ã¡ parcialmente, con el à.  La Ö parafrasea con 

kataV povlin kaiV cwvran.  La L omite todo el texto.  La ç parafrasea con apud omnes

populos urbes atque provincias.

 דבר המלך

La ç concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade דינה.  La ã¡ omite המלך.  La Ö 

reemplaza por ou| a]n ejxetevqh toV provstagma, ou| a]n ejxetevqh toV e[kqema,.  La L 

omite todo el texto.

 מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite ויום טוב y añade kaiV 

eujfrosuvnh.  La L omite todo el texto.  La ç omite ויום טוב y añade atque convivia 

et festus dies.

 מעמי הארץ

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por tw'n ejqnw'n.  La L 

omite.  La ç reemplaza por alterius gentis et sectae.
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 מתיהדים

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por perietevmonto, kaiV 

ijoudavizon.  La L reemplaza por perietevmnonto.  La ç parafrasea con eorum 

religioni et caerimoniis iungerentur.

 כי נפל פחד היהודים עליהם

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con diaV toVn fovbon tw'n 

*Ioudaivwn.  La L parafrasea con kaiV oujdeiV" ejpanevsth aujtoi'": ejfobou'nto gaVr 

aujtouv".  La ç parafrasea con grandis enim cunctos iudaici nominis terror invaserat.

En este versículo, el å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan más con el à.  La ç, la Ö y la 

L tienen mucha paráfrasis.

17.2 Conclusión preliminar
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CAPÍTULO 17

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 9

17.1 Ester capítulo 9

17.1.1 Ester 9:1

à ובשנים עשר חדש הוא חדש אדר בשלושה עשר יום בו אשר 
הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים 
 לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם: 

Traducción Y en el decimosegundo mes, que es el mes de Adar, en el decimotercer 
día del mismo(525), que llegó la palabra del rey y su ley, para hacer en el 
día que esperaron(526) los enemigos de los judíos para dominar(527) de 
ellos, y fue cambiado; porque dominaron los judíos a ellos, contra los 
que los odiaban.

å¡Ì‚ ) בתריסר ירחין הוא ירח אדר בתליסר יומין בה דמטא פתגם 1
מלכא וגזרת דינה לאתעובדא ביומא דחשבו בעלי דבביהון 

דיהודאי למשלט בהון ואתהפכת דישלטון יהודאי אנון בשנאיהון:

Traducción En el mes doce, que es el mes de Adar, en el trece día del mismo(528), 
que llegó la palabra del rey y el decreto de su juicio, para hacer en el día
que pensaron los enemigos de ellos, de los judíos para gobernar sobre 
ellos, y fue cambiado; el cual llegaron los judíos a ellos, contra los que 
los odiaban.

ã¡  U9H/$D$# '% `b5 ܐܕܪ܂ ܕܼܗܘ ܕܬܪ/9H ܘ97#;" 1
"I#ܙ "BWZ$Tܕ "C?50 ܕK'(4Tܘ ܘ'R/$WD 

 ܕ4bD$ܿ:Kܢ /7R'ܼܬ-܃ ܐ&$;?^ܼ$ 07R#'̈?YRDܘܢ
#FÏH+0ܘܢ܂ )529(+0̈ܘܕ+"

(525) Literalmente “en él”.
(526) Un arameísmo.  Ver Fohrer (1982), pp. 277-278. 
(527) Idem, p. 296.
(528) Literalmente “ en él”.
(529) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 25.
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Traducción Y en el mes decimosegundo, que es Adar, en el decimotercer día del 
mismo, cuando llegó el tiempo de la palabra del rey y su mandamiento, 
para ser hecho a los enemigos de ellos, fue cambiado(530) el hecho que 
apoderándose de(531) los judíos para dominar a ellos, y fue cambiado; 
porque dominaban los judíos a los que odiaban a ellos.

Ö 9:1 *En gaVr tw'/ dwdekavtw/ mhniV triskaidekavth/ tou' mhnov", o{" 
ejstin Adar, parh'n taV gravmmata taV grafevnta uJpoV tou' 
basilevw".

Traducción Y en el décimosegundo mes, en el décimotercer del mes, que es Adar, 
fueron a mano las cartas escritas por el rey.

L Om

Traducción

ç 9:1 igitur duodecimi mensis quem adar vocari ante iam diximus 
tertiadecima die quando cunctis Iudaeis interfectio parabatur et hostes 
eorum inhiabant sanguini versa vice Iudaei superiores esse coeperunt 
et se de adversariis vindicare

Traducción Por lo tanto, el día trece del mes duodécimo, que como hemos dicho 
antes es llamado Adar, cuando todos los judíos estaban preparados para 
ser ejecutados y sus enemigos estaban ávidos de la sangre, la situación 
dio vuelta, y los judíos comenzaron a vengarse de sus adversarios.

17.1.1.1 Descripción de las variantes

L Om

 Ö parh'n taV gravmmata taV | ܙ#å¡Ì‚ | ã¡ + "I = הגיע דבר המלך ודתו

grafevnta uJpoV tou' basilevw". | ç >

 להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר

< Ö = ישלטו היהודים המה בשנאיהם

(530) Eshtaphal (o?;$&ܐ) del verbo o?;, significando: a) en la voz pasiva “ser cambiado, ser 
tornado atrás” alterar, transformar; b) voz reflexiva “cambiar, ser transformado”; c) “cambiar”, una 
opinión.  Ver: Payne Smith (1998), p. 144; Ferrer y Nogueras (1999), p. 90.

(531) Ethpaal de n?& “apoderarse de”.  Ver: Ferrer y Nogueras (1999), p. 301.
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שברו + חשבו < ‚ã¡ ç | å¡Ì = ביום אשר

17.1.1.2 Análisis de las variantes

 הגיע דבר המלך ודתו

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ añade "I#ܙ.  La Ö parafrasea con parh'n taV 

gravmmata taV grafevnta uJpoV tou' basilevw".  La ç omite todo el texto.

 להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר

 ישלטו היהודים המה בשנאיהם

La Ö omite todo el texto.

 ביום אשר

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ omite שברו y añade חשבו.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan más con el à.  La Ö 

concuerda parcialmente.  La L omite todo el versículo.

17.1.2 Ester 9:2

à נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורוש לשלח יד 
במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל 

העמים: 

Traducción Se reunieron los judíos en sus ciudades en todas las provincias del rey 
Ahashverosh, para extender mano sobre los que buscaron su mal; y 
ningún hombre permaneció delante de ellos, porque cayó temor de ellos
sobre todos los pueblos.

å¡Ì‚ ) אתכנשו יהודאי בקרויהון בכל פלכי מלכא אחשורוש 2
לאושטא ידא לקטלא ית כל דתבעין בישתהון וגבר לא קם 

באנפיהון ארום נפל פחדיהון על כל עממיא:
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Traducción Serán juntados los judíos en sus ciudades en todas las provincias del rey
Ahashverosh, para extender mano para matar a todos los que buscaron 
su mal; y ningún hombre no se levantó delante de ellos; porque cayó los
temores de ellos sobre todos los pueblos.

ã¡ 2 4:I%ܿ532(+0ܘܕ+" ܘܐܬ( 0ܘܢ܂+S4.# @+0?C#)533( 
 ݁#R̈Y'ܝ ܐ+'U ܕ4b&4Kܢ ܂)535(ܐ;:M+97 ܕC?5" )I+̈'5)534$ܗ

 ܕEb5 $?^K )'075ܘܢ܂ ܼ)BD p" ܘܐMK #7:$ܗܘܢ܂
/ẄW"܂ %?0ܘܢ /E ܕ;?$ܗܘܢ

Traducción Y se reunieron los judíos en sus ciudades, en todas las provincias del 
rey Ahashverosh, para extender la mano en los que buscaban su mal; y 
ningún hombre subsistió delante de ellos; porque cayó el temor de ellos 
sobre todos los pueblos.

Ö 9:2 ejn aujth'/ th'/ hJmevra/ ajpwvlonto oiJ ajntikeivmenoi toi'" 
*Ioudaivoi": oujdeiV" gaVr ajntevsth, fobouvmeno" aujtouv".

Traducción En este día fueron destruidos los adversarios de los judíos; ninguno se 
opuso, por temor a ellos.

L Om

Traducción

ç 9:2 congregatique sunt per singulas civitates oppida et loca ut 
extenderent manum contra inimicos et persecutores suos nullusque 
ausus est resistere eo quod omnes populos magnitudinis eorum formido 
penetrarat

Traducción Y se reunieron a lo largo de cada ciudad y pueblo, y el lugar, con el fin 
de extender sus manos contra sus enemigos y sus perseguidores.  Y 
nadie se atrevió a resistir, porque su gran poder había traspasado todos 
los pueblos.

(532) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ, y con la adición del
seyāmē, es decir, en plural, más coherente con el contexto.  Ver Walton (1964), p. 25.

(533) En la ã◊, @+0?C#ܘ.  Ver Walton (1964), p. 25.
(534) En la ã◊, -$I+'̈5.  Ver Walton (1964), p. 25.
(535) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 25.
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17.1.2.1 Descripción de las variantes

L Om

 נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורוש לשלח יד במבקשי

:"Ö ⇆ ejn aujth'/ th'/ hJmevra/ ajpwvlonto oiJ ajntikeivmenoi toi'" *Ioudaivoi = רעתם

< Ö | ܘ] + (¡ã) | אתכנשו ⇆ ‚ç | å¡Ì = נקהלו

< Ö ç | ܐ;:97ܫ ◊å¡Ì‚ ã¡ | ã = אחשורוש

 "å¡Ì‚ ã¡ (ç) | Ö oujdeiV = ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים

gaVr ajntevsth, fobouvmeno" aujtouv".

17.1.2.2 Análisis de las variantes

 נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורוש לשלח יד במבקשי

 רעתם

La Ö reemplaza todo el texto por: ejn aujth'/ th'/ hJmevra/ ajpwvlonto oiJ ajntikeivmenoi 

toi'" *Ioudaivoi":.

 נקהלו

La ç concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por אתכנשו.  La ã¡ concuerda 

parcialmente, añadiendo ܘ al comienzo.  La Ö omite.

 אחשורוש

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ã◊ concuerda parcialmente porque una 

variante fonética: ܐ;:97ܫ.  La Ö y la ç omiten.
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 ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La Ö 

parafrasea con oujdeiV" gaVr ajntevsth, fobouvmeno" aujtouv".

En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚ y la ç, concuerdan más con el à.  La Ö 

concuerda parcialmente.  La L omite todo el versículo.

17.1.3 Ester 9:3

à וכל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות ועשי המלאכה אשר 
למלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם: 

Traducción Y todos los príncipes de las provincias y sátrapas, gobernadores, y los 
que hacen el trabajo el cual al rey cargaban(536) a los judíos; porque el 
temor de Mordechai estaban sobre ellos.

å¡Ì‚ ) וכל רברבני פלכיא אסטרטלוסין והפרכין ועבדי עיבידתא די 3
למלכא ממנן עלויהון ית יהודאין לארכונין ארום נפל פחדא 

דמרדכי עלויהון:

Traducción Y todos los príncipes de las provincias y sátrapas, comandantes del 
ejército, y gobernadores, y los siervos del trabajo el cual al rey contaban
sobre ellos, a los judíos para los gobernadores; porque cayó el temor de 
Mordechai sobre ellos.

ã¡  ܘG5ܘܬ-܃ ;B?7̈"܂ ܘS#` ܕS -$I+'̈5ܘܪ#I" ܘ%?0ܘܢ 3
 ܕEb5 $?^K ܂)07D)537ܘ̈ܕ+" 9.75+@ ܕC?5"܂ /U'Rܿ ܘܿ/R'ܝ
/?07ܘܢ܂ ܕC?5" ܕ;?$-

Traducción Y todos los príncipes de las provincias y los comandantes del ejército, y
las autoridades, y los que hacen el trabajo del rey, magnificaban a los 
judíos; porque cayó el miedo del rey sobre ellos.

Ö 9:3 oiJ gaVr a[rconte" tw'n satrapw'n kaiV oiJ tuvrannoi kaiV oiJ 
basilikoiV grammatei'", ejtivmwn touV" *Ioudaivou": oJ gaVr fovbo" 
Mardocaivou ejnevkeito aujtoi'".

(536) En el sentido de “ayudar”.
(537) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈7ܕD, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),

p. 25.
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Traducción Por los gobernantes de los sátrapas y los soberanos, y los escribas 
reales, honraban a los judíos; porque el temor de Mardoqueo echó sobre
ellos. 

L 7:42(9:3) OiJ deV a[rconte" kaiV oiJ tuvrannoi kaiV oiJ satravpai kaiV 
oiJ basilikoiV grammatei'" ejtivmwn touV" =Ioudaivou": oJ gaVr fovbo" 
Mardocaivou ejpevpesen ejp= aujtou'".

Traducción Y los gobernantes y los soberanos y los sátrapas, y los escribas reales, 
honraban a los judíos; porque el temor de Mardoqueo cayó sobre ellos. 

ç 9:3 nam et provinciarum iudices duces et procuratores omnisque 
dignitas quae singulis locis et operibus praeerat extollebant Iudaeos 
timore Mardochei

Traducción E incluso para los jueces de las provincias, y los gobernantes, y los 
procuradores, y todo el mundo de la dignidad, que presidió todos los 
lugares y el trabajo, exaltaron a los judíos, por temor a Mardoqueo.

17.1.3.1 Descripción de las variantes

 Ö | והאחשדרפנים < ¡ã | (ç) ו < (‚å¡Ì) = וכל שרי המדינות והאחשדרפנים

oiJ gaVr a[rconte" tw'n satrapw'n kaiV oiJ tuvrannoi | L OiJ deV a[rconte" kaiV oiJ 

tuvrannoi kaiV oiJ satravpai

 Ö L ⇆ kaiV oiJ basilikoiV grammatei'" | ç | (‚å¡Ì) = (¡ã) = ועשי המלאכה

omnisque dignitas quae singulis locis et operibus praeerat

 ⇆ Ö L ⇆ ejtivmwn | ç | ממנן עלויהון ⇆ ‚ã¡ ⇆ @+9.75 | å¡Ì = מנשאים

extollebant

ܕC?5" ܕ;?$- ⇆ ¡å¡Ì‚ ç Ö L | ã = פחד מרדכי

17.1.3.2 Análisis de las variantes

 וכל שרי המדינות והאחשדרפנים
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El å¡Ì‚ concuerda parcialmente con el à, omitiendo ו.  La ç concuerda 

parcialmente con el à.  La ã¡ omite והאחשדרפנים.  La Ö parafrasea con oiJ gaVr 

a[rconte" tw'n satrapw'n kaiV oiJ tuvrannoi.  La L parafrasea con OiJ deV 

a[rconte" kaiV oiJ tuvrannoi kaiV oiJ satravpai.

 ועשי המלאכה

La ã¡ concuerda parcialmente con el à, y el å¡Ì‚ concuerda con la ã¡.  La Ö y la 

L reemplazan por kaiV oiJ basilikoiV grammatei'".  La ç parafrasea con omnisque 

dignitas quae singulis locis et operibus praeerat.

מנשאים

La ã¡ reemplaza por @+9.75 | å¡Ì‚ reemplaza por ממנן עלויהון.  La Ö y la L 

reemplazan por ejtivmwn.  La ç reemplazan por extollebant.

 פחד מרדכי

El å¡Ì‚, la ç, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por -$?;ܕ 

"C?5ܕ.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ç, la Ö y la L, concuerdan más con el à.  La 

ã¡ concuerda parcialmente.

17.1.4 Ester 9:4

à כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש 
מרדכי הולך וגדול: פ 
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Traducción Porque grande era Mordechai en la casa del rey, y su fama iba por todas
las provincias; pues el hombre Mordechai se engrandecía(538).

å¡Ì‚ ) ארום רב מרדכי בבית מלכא ומשמעה נפק בכל פלכיא ארום 4
גברא מרדכי אזל ומתרברב:

Traducción Porque grande era Mordechai en la casa del rey, y su rumor salió por 
todas las provincias; pues el hombre Mordechai iba y se tornaba grande.

ã¡ 4 Eb5 ܂ )539(#7$ 45ܪܕ%` ܕ+9ܒ"C?5 0W&ܗܘ- ܐܿܙܠ ܘ 
@+0?C# -4ܬC̈?5 Eb5 U9RZܿܗܘ- ܐܙܠ 45ܪܕܼ%` ܕ 
ܘܿ+9ܒ܂

Traducción Porque se engrandeció Mordechai en la casa del rey; y su reputación 
iba(540) en todas las provincias; porque el hombre Mordechai se iba(541) y 
se engrandecía.

Ö 9:4 prosevpesen gaVr toV provstagma tou' basilevw" ojnomasqh'nai 
ejn pavsh/ th'/ basileiva/.

Traducción Cayó sobre ellos por una ordenanza del rey, para nombrar en todo el 
reino.

L 7:43(9:4) kaiV prosevpesen ejn Souvsoi" ojnomasqh'nai Aman kaiV 
touv" ajntikeimevnou" ejn pavsh/ basileiva/.

Traducción Y en Susa resultó que Amán se refiere por su nombre y también lo eran 
los opositores a lo largo de todo el reino.

ç 9:4 quem principem esse palatii et plurimum posse cognoverant fama 
quoque nominis eius crescebat cotidie et per cunctorum ora volitabat

Traducción Que era príncipe del palacio y muchos conocieron (su) fama.  Del 
mismo modo, la fama de su nombre aumentó a diario, y volaron por 
todas partes a través de boca en boca.

(538) En el participio “llegó a ser grande” (en el sentido más amplio).  Ver Fohrer (1982), p. 46.
(539) La ã◊, reemplaza por: 4ܬD.  Ver Walton (1964), p. 27.
(540) La construcción ܗܘ- ܐܿܙܠ , puede ser considerada como tiempo compuesto, formado por 

el perfecto del verbo ܐܿܙܠ + el enclítico -ܗܘ.  Ver: Muraoka (1997), p. 68.
(541) Idem.
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17.1.4.1 Descripción de las variantes

 כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך

 Ö ⇆ prosevpesen gaVr toV provstagma tou' basilevw" ojnomasqh'nai ejn = וגדול

pavsh/ th'/ basileiva/. | L ⇆ kaiV prosevpesen ejn Souvsoi" ojnomasqh'nai Aman 

kaiV touv" ajntikeimevnou" ejn pavsh/ basileiva/.

בבית  +4Dܬ <  ◊å¡Ì‚ ã¡ | ã = מרדכי בבית  | Ö L ç >

17.1.4.2 Análisis de las variantes

 כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך

 וגדול

La Ö reemplaza con una larga adición: prosevpesen gaVr toV provstagma tou' 

basilevw" ojnomasqh'nai ejn pavsh/ th'/ basileiva/.  La L reemplaza con una larga 

adición: kaiV prosevpesen ejn Souvsoi" ojnomasqh'nai Aman kaiV touv" 

ajntikeimevnou" ejn pavsh/ basileiva/.

 מרדכי בבית

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ã◊ בבית omite  y añade 4ܬD.  La Ö, la 

L y la ç omiten.

En este versículo, el å¡Ì‚,  la ã¡, la ã◊ y la ç.  La Ö y la L concuerdan 

parcialmente.

17.1.5 Ester 9:5

à ויכו היהודים בכל איביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו 
בשנאיהם כרצונם: 
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Traducción E hirieron los judíos a todos sus enemigos a golpe de espada, y 
matanza, y destrucción; e hirieron con los que odiaban a ellos, conforme
a su voluntad.

å¡Ì‚ ) ומחו יהודאין בכל בעלי דבביהון מחת קטילת סיפא וקטילת 5
והובד נפשתא ועבדו בשנאיהון כרעותהון:

Traducción E hirieron los judíos a todos sus enemigos a golpe, colocando para 
morir de espada, y colocando para morir; y pereciendo el alma, e 
hicieron con los que odiaban a ellos, conforme a su voluntad.

ã¡  5]4ܼܬ- #07R#'̈?Yܘܢ #Cܼ?0ܘܢ )542(+0ܘ̈ܕ+" ܘ5ܼ]4 5
 ܐ+< #FIḦ+0ܘܢ ܘܼ/R'ܘ ܘܕܐ#'K"܂ ܘܕ)B?b" ܕ;9#"܂

ܨ0I7#ܘܢ܂

Traducción E golpearon los judíos a todos sus enemigos a golpe de espada, y con 
matanza, y perdición; e hicieron con los que odiaban a ellos, conforme a
su voluntad.

Ö 9:5 Om

Traducción

L 9:5 Om

Traducción

ç 9:5 itaque percusserunt Iudaei inimicos suos plaga magna et 
occiderunt eos reddentes eis quod sibi paraverant facere

Traducción Y así los judíos golpearon a sus enemigos como una gran plaga y los 
mataron, para pagar de acuerdo a lo que habían éstos preparados para 
hacer con ellos,

17.1.5.1 Descripción de las variantes

Ö L Om

< ç | קטילת + ‚ã¡ | å¡Ì = מכת חרב

(542) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 27.
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< ç | וקטילת והובד ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì = והרג ואבדן

17.1.5.2 Análisis de las variantes

 מכת חרב

La ã¡ concuerda con el à.  El  å¡Ì‚ añade קטילת.  La ç omite.

 והרג ואבדן

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por וקטילת והובד.  La ç omite.

En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚ y la ç,  concuerdan más con el à.  La Ö y 

la L omiten todo el versículo.

17.1.6 Ester 9:6

à ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש: 

Traducción Y en Shushán la ciudadela, mataron los judíos y exterminaron a 
quinientos hombres.

å¡Ì‚ ) ובשושן בירנתא קטלו יהודאין והובדו חמש מאה גברין:6

Traducción Y en Shushán la ciudadela, mataron los judíos e hicieron perecer a 
quinientos hombres.

ã¡  )545(ܘܐܘ#'ܘ )544(+0ܘ̈ܕ+" )b?4 #97ܬ-܂ )543(ܘ#:4&@ 6
-FBW:W; ܂@+GRZܿ

Traducción En Shushán la ciudadela, mataron los judíos e hicieron perecer a 
quinientos hombres,

(543) En la ã◊ está @&4:#, sin la conjunción ܘ.  Ver Walton (1964), p. 27.
(544) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 27.
(545) La ã◊ omite esta palabra.  Ver Walton (1964), p. 27.
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Ö 9:6 kaiV ejn Souvsoi" th'/ povlei ajpevkteinan oiJ *Ioudai'oi a[ndra" 
pentakosivou",

Traducción Y en Susa la ciudad, mataron(546) los judíos, a quinientos hombres,

L 7:44(9:6) kaiV ajpevkteinon ejn Souvsoi" oiJ =Ioudai'oi a[ndra" 
ejptakosivou"

Traducción Y mataron(547) en Susa los judíos, a quinientos hombres,

ç 9:6 in tantum ut etiam in Susis quingentos viros interficerent et decem 
extra filios Aman Agagitae hostis Iudaeorum quorum ista sunt nomina

Traducción Tanto es así que incluso en Susa se ejecutaron a quinientos hombres, 
además de los diez hijos de Amán Agageo, el enemigo de los judíos, y 
sus nombres son los siguientes:

17.1.6.1 Descripción de las variantes

הבירה < ã¡ å¡Ì‚ Ö | L ç = ובשושן הבירה

17.1.6.2 Análisis de las variantes

 ובשושן הבירה

La ã¡, el å¡Ì‚ y la Ö, concuerdan con el à.  La L y la ç omiten הבירה.

En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚ y la Ö concuerdan más con el à.  La L y la 

ç, concuerdan parcialmente.

17.1.7 Ester 9:7

à ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא: 

Traducción Y a Parshandata, y a Dalfón, y a Asphatha,

(546) Verbo indicativo, aoristo, activo, 3 mp, de ajpokteivnw “yo mato”.
(547) Verbo indicativo, presente, activo, 3 mp, de ajpokteivnw “yo mato”.
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å¡Ì‚ ) וית פרשנדתא וית דלפון וית אספתא:7

Traducción Y a Parshandata, y a Dalfón, y a Asphatha,

ã¡ :97ܘܼܬ 7 ܿ̂ D4ܢ )548(ܘCܼD'D܂ ܘ$.^NFBDܘ

Traducción Y a Parshirot, y a Dalchón, y a Aspqot,

Ö 9:7 tovn te Farsannestain kaiV Delfwn kaiV Fasga

Traducción Y a Pharshandatha, y a Delfón, y a Fasga

L 7:44(9:7) kaiV tovn Farsan kaiV toVn ajdelfoVn ajutou' kaiV toVn 
Farna

Traducción Y a Farsán y a su hermano y a Farna

ç 9:7 Pharsandatha et Delphon et Esphata

Traducción Pharsandata, y a Delfón, y a Esfata,

17.1.7.1 Descripción de las variantes

את  +ܠ < ¡å¡Ì‚ L | ã = ואת  | Ö ⇆ tovn te | ç >

97ܘܼܬ ⇆ ◊Tܿ | ã:97ܘܼܬ ⇆ ¡å¡Ì‚ ç | ã = פרשנדתא ܿ̂ & | Ö ⇆ 

Farsannestain | L ⇆ Farsan

ajdelfoVn ajutou + דלפון < 4CܼD'D | Lܢ ⇆ ¡å¡Ì‚ (Ö) (ç) | ã = את דלפון

 ⇆ å¡Ì‚ | ã¡ ⇆ $.^NFBD | ç ⇆ Esphata | Ö ⇆ Fasga | L = את אספתא

toVn Farna 

(548) En la ã◊ está 97ܘܼܬ ܿ̂ :Dܘ, metástesis del ܫ y del ܿܦ.  Ver Walton (1964), p. 27.
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17.1.7.2 Análisis de las variantes

 ואת

El å¡Ì‚ y la L, concuerdan con el à.  La ã¡ omite את y añade ܠ.  La Ö reemplaza 

por tovn te.  La ç omite.

 פרשנדתא

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por 97ܘܼܬ:Tܿ.  La ã◊ 

reemplaza por 97ܘܼܬ ܿ̂ &, concordando parcialmente con ã¡.  La Ö reemplaza por 

Farsannestain.  La L reemplaza por Farsan.

 את דלפון

El å¡Ì‚ concuerdan totalmente, la Ö y la ç parcialmente,con el à.  La ã¡ 

reemplaza por 4ܢCܼD'D.  La L omite דלפון y añade ajdelfoVn ajutou.(549)

 את אספתא

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por $.^NFBD.  La ç reemplaza 

por Esphata.  La Ö reemplaza por Fasga.  La L reemplaza por toVn Farna.

En este versículo, el å¡Ì‚ concuerda más con el à.  Enseguida viene la ç, y 

luego la Ö.  La L, tiene una omisión, además de las variantes.

(549) Las palabras דלפון y ajdelfoVn son fonéticamente semejantes.  Posiblemente hubo un error 
de escriba.
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17.1.8 Ester 9:8

à ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא: 

Traducción y a Porata, y a Adalia, y a Aridatha,

å¡Ì‚ ) וית פורתא וית אדליא וית ארידתא:8

Traducción y a Poratha, y a Adalya, y a Aridatha,

ã¡ )551(ܘD'+9ܬ܂ ܘ7D'D" )550(ܘnD9^D܂ 8

Traducción y a Peralt, y a Adalia, y a Dirat,

Ö 9:8 kaiV Fardaqa kaiV Barea kaiV Sarbaca

Traducción Y Fardatha, y Barea, y Sarbakha,

L 7:44(9:8) kaiV toVn Gagafardaqa

Traducción y a Gagafardatha

ç 9:8 et Phorata et Adalia et Aridatha

Traducción y a Forata, y a Adalía, y a Aridata,

17.1.8.1 Descripción de las variantes

nD9^D | ã◊ ⇆ n?f9^D | Ö ⇆ Fardaqa | L܂ ⇆ ¡å¡Ì‚ ç | ã = את פורתא

⇆ toVn Gagafardaqa

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ Barea | L = את אדליא

< D | ã◊ ⇆ U9+'D |Ö ⇆ Sarbaca | L'+9ܬ܂ ⇆ ¡å¡Ì‚ ç | ã = את ארידתא

(550) En la ã◊ está n?f9^Dܘ, con la adición de la ܛ.  Ver Walton (1964), p. 27.
(551) En la ã◊ está U9+'Dܘ, con el - en lugar de la ܬ.  Ver Walton (1964), p. 27.
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17.1.8.2 Análisis de las variantes

 את פורתא

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por ܂nD9^D.  La ã◊ 

reemplaza por n?f9^D.  La Ö reemplaza por Fardaqa.  La L reemplaza por toVn 

Gagafardaqa.

 את אדליא

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Barea.  La L 

omite.

 את ארידתא

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por 9ܬ܂+'D.  La ã◊ 

reemplaza por U9+'D.  La Ö reemplaza por Sarbaca.  La L omite.

En este versículo, el å¡Ì‚ concuerda más con el à.  La ç, concuerda 

parcialmente.  La ã¡ y la ã◊, debido a las peculiaridades de la lengua, tienen algunas 

variantes.  La Ö tiene variantes significativas.  La L tiene dos omisiones, además de la

variante textual. 

17.1.9 Ester 9:9

à ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארדי ואת ויזתא: 

Traducción y a Parmashta, y a Arisai, y a Aridai, y a Vaizata,

å¡Ì‚ ) וית פרמשתא וית אריסי וית ארדי וית ויזתא:9

Traducción y a Parmashatha, y a Arisay, y a Arday, y a Vizatha,
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ã¡ ܘcDܘܬ܂ ܘFBDܕܪܝ܂ ܘH+'D`܂ ܂)552(ܘ4N9TFBDܬ 9

Traducción y a Aparsot, y a Disay, y a Adory, y a Zut,

Ö 9:9 kaiV Marmasim kaiV Aroufaion kaiV Arsaion kaiV 
Zabouqaiqan,

Traducción Y Marmasim, y Arufaios, y Arsaios, y Zabuthaithas,

L 7:44(9:9) kaiV toVn Marmasaima kaiV toVn Izaqouq

Traducción Y a Marmasaima y a Izathuth

ç 9:9 et Ephermesta et Arisai et Aridai et Vaizatha

Traducción y a Ephermesta, y a Arisai, y a Aridai, y a Vaizatha.

17.1.9.1 Descripción de las variantes

 ⇆ 4H7^D | Öܬ ⇆ ◊4N9TFBD | ãܬ ⇆ ¡å¡Ì‚ | ã = את פרמשתא

Marmasim | L ⇆ toVn Marmasaima | ç ⇆ Ephermesta

< H+'D | Ö ⇆ Aroufaion | L`܂ ⇆ ¡å¡Ì‚ ç | ã = את אריסי

< FBD | Ö ⇆ Arsaion | Lܕܪܝ ⇆ ¡å¡Ì‚ ç | ã = את ארדי

cD | Ö ⇆ Zabouqaiqan | L ⇆ toVn Izaqouqܘܬ܂⇆ ¡å¡Ì‚ ç | ã = את ויזתא

17.1.9.2 Análisis de las variantes

 את פרמשתא

(552) En la ã◊ está 4ܬH7^Dܘ, con la omisión de la -, y con la ܝ lugar de la ܪ.  Ver Walton 
(1964), p. 27.
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El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por 4ܬN9TFBD.  La ã◊ reemplaza

por 4ܬH7^D.  La Ö reemplaza por Marmasim.  La L reemplaza por toVn 

Marmasaima.  La ç reemplaza por Ephermesta.

 את אריסי

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por ܂`H+'D.  La Ö 

reemplaza por Aroufaion.  La L omite.

 את ארדי

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza por ܕܪܝFBD.  La Ö 

reemplaza por Arsaion.  La L omite.

 את ויזתא

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ reemplaza porܘܬ܂cD.  La Ö reemplaza 

por Zabouqaiqan.  La L reemplaza por toVn Izaqouq.

En este versículo, el å¡Ì‚ y la ç, concuerdan más con el à.  La ã¡, ã◊ y la 

Ö, concuerdan parcialmente.  La ã¡, debido a las peculiaridades de la lengua, tiene 

más variantes; de otra forma sería, tal vez, la versión más cercana del à.  La L tiene 

dos omisiones, y es la que menos concuerda con el à. 

17.1.10 Ester 9:10

à עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו 
את ידם: 

Traducción Diez hijos de Hamán, hijo de Hamdatha, el hostilizador que los judíos 
mataron; y en el saqueo no extendieron su mano. 
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å¡Ì‚ ) עשרתי בנוי דהמן בר המדתא מעיקא דיהודאי קטלו ובעדאה10
לא אושיטו ית ידיהון:

Traducción Diez hijos de Hamán, hijo de Hamdatha, el opresor que los judíos 
mataron; y en el despojo no extendieron su mano. 

ã¡ 10 U9H/ 4̈ܗܝI# @57"܂ )553(ܗ5'ܬ #9 ܕܗVܿZܿܐ 
"R#'?Y# "+4܂ )554(ܕ+0̈ܘܕ?b( -ܬcRDܘ "BD 4b&ܐܘ 
ܐ+̈'+0ܘܢ܂

Traducción Diez hijos de Hamán, hijo de Hamdat agagita, el enemigo que los judíos
mataron; y en el botín no extendieron su mano. 

Ö 9:10 touV" devka uiJouV" Aman Amadavqou Bougaivou tou' ejcqrou' 
tw'n *Ioudaivwn, kaiV dihvrpasan

Traducción Los diez hijos de Amán, de Amadata,(555) de Bugaios, enemigo de los 
judíos; y saquearon.

L 7:44(9:10) kaiV touV" devka uiJouV" Aman Amadavqou tou' Bougaivou 
tou' ejcqrou' tw'n =Ioudaivwn, kaiV dihvrpasan pavnta taV aujtw'n.

Traducción Y a los diez hijos de Amán, de Amadata,(556) de Bugaios, el enemigo de 
los judíos; y saquearon a todo de ellos.

ç 9:10 quos cum occidissent praedas de substantiis eorum agere 
noluerunt

Traducción Cuando los habían matado, no estaban dispuestos a tocar los despojos 
de sus pertenencias.

(553) La ã◊ omite 9# ܗ5'ܬ .  Ver Walton (1964), p. 27.
(554) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+ܕ+4̈ܕ, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),

p. 27.
(555) Se podría decir “hijos de Amadata”. 
(556) Idem. 
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17.1.10.1 Descripción de las variantes

ܗ5'ܬ #9 + ܐã◊ > "7VܿZܿ | ܐ7VܿZܿ"܂ + ¡å¡Ì‚ | ã = בן המדתא  | Ö 

⇆ Amadavqou Bougaivou | L ⇆ Amadavqou tou' Bougaivou | ç >

< ç | הרגו < å¡Ì‚ ã¡ | Ö L = צרר היהודים הרגו

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ kaiV dihvrpasan | L + pavnta taV = ובבזה לא שלחו את ידם

aujtw'n | ç praedas de substantiis eorum agere noluerunt

17.1.10.2 Análisis de las variantes

 בן המדתא

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ añade 7"܂VܿZܿܐ.  La ã◊ omite 9# ܗ5'ܬ

y añade "7VܿZܿܐ.  La Ö reemplaza por Amadavqou Bougaivou.  La L reemplaza 

por Amadavqou tou' Bougaivou.  La ç omite.

 צרר היהודים הרגו

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten הרגו.  La ç omite.

 ובבזה לא שלחו את ידם

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV dihvrpasan.  La L 

añade pavnta taV aujtw'n.  La ç parafrasea con praedas de substantiis eorum agere 

noluerunt.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ã◊, concuerdan más con el à.   La Ö y

la L, concuerdan parcialmente.  La ç tiene mucha paráfrasis. 
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17.1.11 Ester 9:11

à ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך: ס 

Traducción En aquél día vino el número de los que murieron en Shushán, la 
ciudadela, delante del rey.

å¡Ì‚ ) ביומא ההוא עאל מנין קטילין בשושן בירנתא קדם מלכא:11

Traducción En el día aquél, vino el número de los muertos en Shushán, la 
ciudadela, delante del rey.

ã¡ 11 "B547# 557(ܿܗܘ( E/ܘ "I7I5 "B?7b(̈ܕ#:4&@ ܕ)558( 
C?5"܂ )'ܡ #97ܬ-

Traducción En el aquél día, y vino el número de los que murieron, que estaban en 
Shushán, la ciudadela, delante del rey.

Ö 9:11 ejn aujth'/ th'/ hJmevra/: ejpedovqh oJ ajriqmoV" tw'/ basilei' tw'n 
ajpolwlovtwn ejn Souvsoi".

Traducción En el mismo día, fue dado al rey el número de los destruidos en Susa.

L Om

Traducción

ç 9:11 statimque numerus eorum qui occisi erant in Susis ad regem 
relatus est

Traducción Y de inmediato el número de los que habían sido asesinados en Susa se 
informó al rey.

17.1.11.1 Descripción de las variantes

L Om

+B54" #0ܿܘ å¡Ì‚ ã¡ | (ã◊) = ביום ההוא  | Ö > הוא + aujth'/ | ç ⇆ 

statimque

(557) La ã◊ está: 0ܿܘ# "B54+ , traducido por “en aquél día”. Ver Walton (1964), p. 27.
(558) La ã◊ omite el pronombre relativo ܕ.  Ver Walton (1964), p. 27.
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eorum + בא < ejpedovqh | ç + בא < Ö | ܘ + å¡Ì‚ | (ã¡) = בא מספר

 å¡Ì‚ (ã¡) (ã◊) | Ö tw'/ basilei' tw'n = ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך

ajpolwlovtwn ejn Souvsoi". | ç qui occisi erant in Susis ad regem relatus est 

17.1.11.2 Análisis de las variantes

L Om

 ביום ההוא

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ã◊ parcialmente, con el à.  La Ö 

omite הוא y añade aujth'/.  La ç reemplaza por statimque.

 בא מספר

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ concuerda parcialmente, añadiendo la 

conjunción ܘ.  La Ö omite בא y añade ejpedovqh.  La ç omite בא y añade eorum.

 ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך

El å¡Ì‚ concuerdan totalmente, la ã¡ y la ã◊ parcialmente, con el à.  La Ö 

parafrasea con tw'/ basilei' tw'n ajpolwlovtwn ejn Souvsoi".  La ç parafrasea con 

qui occisi erant in Susis ad regem relatus est.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ã◊, concuerdan más con el à.  La Ö y 

la ç, tienen paráfrasis. 

17.1.12 Ester 9:12

à ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 
חמש מאות איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מה 

עשו ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש: 
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Traducción Y dijo el rey a Ester la reina: En Shushán, la ciudadela, los judíos 
mataron y exterminaron a quinientos hombres, y a diez de los hijos de 
Hamán; los que estaban en las provincias del rey, ¿qué han hecho?  ¿Y 
cuál es tu petición?  Y te será dado.  ¿Y cuál es más tú deseo?  Y será 
hecho.

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא לאסתר מלכתא בשושן בירנתא קטלו יהודאי 12
ואובדו חמש מאה גברין וית עשרתי בנוי דהמן דאשתארו ובכל 
פילכי מלכא מה עבדו ומה שאלתיך ויתיהב ליך ומה בעותיך עד 

כען ויתעבד:

Traducción Y dijo el rey a Ester la reina: En Shushán, la ciudadela, los judíos 
mataron e hicieron perecer a quinientos hombres, y a diez de los hijos 
de Hamán, los cuales perecieron.  Y en todas las provincias del rey, 
¿qué han hecho?  ¿Y cuál es tu petición?  Y te será dado.  ¿Y cuál es tu 
súplica hasta ahora?  Y será hecho.

ã¡  #97ܬ- #:C?5)559( 9+$NFBD -$C?5 @&4" ܘܐ95 12
4?b(ܼ "+0ܘ̈ܕ+)ܘܐܘ#'ܘ )560 -FBW:̈W; ܂@+GRZ 

U9HYD561(ܘ( 4̈ܗܝI# 9%" ܕܗ5@܂:#)562( -$I+'5ܕ)563( "I5 
 )566(ܗܝ ܘCD "I5`܂ )565(K$+0ܒ &DFܼ$ܼ%` )564(ܗܝ Rܼ/ "I5'ܘ܂

CD`܂ )4Y# 'R/ܼ$K)567ܼܬܼ%`

Traducción Y dijo el rey a Ester la reina: En Shushán, la ciudadela, los judíos 
mataron e hicieron perecer a quinientos hombres, y a diez de los hijos 
de Hamán; a los que se quedaron en las provincias,(568) ¿qué han hecho? 
¿Cuál es tu petición?  Será te será dado.  ¿Y cuál es tu deseo?  Y te será 
hecho.

(559) La ã◊ omite: "C?5.  Ver Walton (1964), p. 27.
(560) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 27.
(561) La ã◊ está: 9HYDܘ, con omisión de la -.  Ver Walton (1964), p. 27.
(562) La ã◊ está: "%9:#ܘ, con la adición de la conjunción ܘ. Ver Walton (1964), p. 27.
(563) La ã◊ está: -$I+'̈5ܕ, en plural. Ver Walton (1964), p. 27.
(564) La ã◊ las palabras "I5 ܗܝ , están juntas: ܗܝFI5. Ver Walton (1964), p. 27.
(565) La ã◊ está: 'R/ܼ$K, del verbo 'R/ܼ. Ver Walton (1964), p. 27.
(566) La ã◊ las palabras "I5 ܗܝ , están juntas: ܗܝFI5. Ver Walton (1964), p. 27.
(567) La ã◊ está: 'R/$K, del verbo 'R/. Ver Walton (1964), p. 27.
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Ö 9:12 ei\pen deV oJ basileuV" proV" Esqhr *Apwvlesan oiJ *Ioudai'oi 
ejn Souvsoi" th'/ povlei a[ndra" pentakosivou": ejn deV th'/ pericwvrw/ 
pw'" oi[ei ejcrhvsanto; tiv ou\n ajxioi'" e[ti; kaiV e[stai soi.

Traducción Y dijo el rey a Ester: Los judíos destruyeron en Susa la ciudad, a 
quinientos hombres; y en el circunvecino, ¿cómo te imaginas que se 
usaron?  ¿Cuál entonces tú petición aún?  Y será para ti.(569)

L 7:45(9:12) kaiV ei\pen oJ basileuV" th'/ Esqhr Pw'" soi oiJ ejntau'qa 
oiJ ejn th'/ pericwvrw/ kevcrhntai;

Traducción Y dijo el rey a Ester: ¿Cómo tiene tu pueblo usado en la campiña 
circunvecina?

ç 9:12 qui dixit reginae in urbe Susis interfecere Iudaei quingentos viros 
et alios decem filios Aman quantam putas eos exercere caedem in 
universis provinciis quid ultra postulas et quid vis ut fieri iubeam

Traducción Él dijo a la reina: en la ciudad de Susa, los judíos han ejecutado a 
quinientos hombres, y también los diez hijos de Amán.  Y las 
ejecuciones, ¿cuánto crees que han llevado a cabo en todas las 
provincias?  ¿Qué más pides, y qué es lo que deseas?  Para que yo 
pueda ordenar que se haga.

17.1.12.1 Descripción de las variantes

< å¡Ì‚ ã¡ Ö L | ã◊ ç = המלך

< Ö L | דאשתארו + ‚ã¡ ç | å¡Ì = בני המן

< Ö ⇆ ejn deV th'/ pericwvrw/ | L | המלך < å¡Ì‚ | ã¡ ç = מדינות המלך

 å¡Ì‚ ã¡ (ç) | Ö ⇆ pw'" oi[ei ejcrhvsanto; | L ⇆ Pw'" soi oiJ = מה עשו

ejntau'qa oiJ ejn th'/ pericwvrw/ kevcrhntai;

< å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | ã◊ ⇆ 'R/$K | L = וינתן

(568) La traducción tiene más coherencia con la palabra en el plural, de acuerdo a la ã◊.
(569) O “Y te será dado”.
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< å¡Ì‚ ã¡ Ö ç | L = ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש

17.1.12.2 Análisis de las variantes

 המלך

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ã◊ y la ç omiten.

 בני המן

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade דאשתארו.  La Ö y la L omiten.

 מדינות המלך

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ y la ç omiten המלך.  La Ö reemplaza por ejn 

deV th'/ pericwvrw/.  La L omite.

 מה עשו

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La Ö 

reemplaza por pw'" oi[ei ejcrhvsanto;.  La L reemplaza por Pw'" soi oiJ ejntau'qa oiJ

ejn th'/ pericwvrw/ kevcrhntai;.

 וינתן

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã◊ reemplaza por 'R/$K.  

La L omite.

 ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La L omite.

En este versículo, la ã¡, la å¡Ì‚ y la ã◊, concuerdan más con el à.  La ç, la

Ö y la L, concuerdan parcialmente.
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17.1.13 Ester 9:13

à ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר 
בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ: 

Traducción Y dijo Ester: Si al rey parece bueno, sea dado también mañana a los 
judíos que están en Shushán, hacer conforme a la ley de hoy; y a los 
diez hijos de Hamán ahorcarán en el árbol.

å¡Ì‚ ) ואמרת אסתר אין על מלכא ישפר יתיהב רשו אף מחר 13
ליהודאין די בשושן למעבד כגזרת יומא הדין וית עשרתי בנוי 

דהמן יזדקפון על קיסא:

Traducción Y dijo Ester: Si al rey es agradable, se dará el control también mañana a
los judíos que están en Shushán, para hacer conforme al decreto del día 
este; y a los diez hijos de Hamán erguirán sobre el árbol.

ã¡  )07D)570̈ܘܕ+" K 9[5$+0ܒ ܐN$+9܂ ܘܐ95ܬ 13
 #4Ïܗܝ ܘU9HYD ܕ+I54" ܐ+ܼ< ܕRYܼK'ܘܢ )571(ܕ#:4&@
)H7"܂ /E ܐ4Kܢ 4D$Kܢ ܕܗ5@

Traducción Y dijo Ester: sea dado mañana a los judíos que están en Shushán, que 
hagan conforme al mandamiento; y a los diez hijos de Hamán colgarán 
a ellos sobre el árbol.

Ö 9:13 kaiV ei\pen Esqhr tw'/ basilei' Doqhvtw toi'" =Ioudaivoi" 
crh'sqai wJsauvtw" thVn au[rion, w{ste touV" devka uiJouV" kremavsai 
Aman.

Traducción Y dijo Ester al rey: que se de a los judíos tratar del mismo modo 
mañana, así para ahorcar a los diez hijos de Amán. 

L 7:46(9:13) kaiV ei\pen Esqhr Doqevtw toi'" =Ioudaivoi" ou}" ejaVn 
qevlwsin ajnelei'n kaiV diarpavzein.  kaiV sunecwvrhsen.

Traducción Y dijo Ester: que se de a los judíos, los cuales si deseen matar y saquear.
Y permitió.(572)

(570) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+47̈ܕD, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),
p. 27.

(571) La ã◊ omite: @&4:#ܕ.  Ver Walton (1964), p. 27.
(572) “Y fue permitido”.
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ç 9:13 cui illa respondit si regi placet detur potestas Iudaeis ut sicut 
hodie fecerunt in Susis sic et cras faciant et decem filii Aman in 
patibulis suspendantur

Traducción Y ella respondió: Si le place al rey, y pueda ser otorgado el poder a los 
judíos, con el fin de hacer mañana en Susa, al igual que hemos hecho 
hoy, y que los diez hijos de Amán se puede colgar en la horca.

17.1.13.1 Descripción de las variantes

å¡Ì‚ ã¡ L | Ö + tw'/ basilei' | ç ⇆ cui illa respondit = ותאמר אסתר

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = אם על המלך טוב

 ç detur potestas Iudaeis | Ö | גם < ¡ã | רשו + ‚å¡Ì = ינתן גם מחר ליהודים

+ crh'sqai wJsauvtw" | L > גם מחר

אשר < å¡Ì‚ ã¡ | ã◊ Ö L > | ç = אשר בשושן

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ kremavsai | L ⇆ kaiV sunecwvrhsen | ç ⇆ in = יתלו על העץ

patibulis suspendantur

17.1.13.2 Análisis de las variantes

 ותאמר אסתר

El å¡Ì‚, la ã¡ y la L concuerdan con el à.  La Ö añade tw'/ basilei'.  La ç 

reemplaza por cui illa respondit.

 אם על המלך טוב

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten todo el texto.

 ינתן גם מחר ליהודים
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El å¡Ì‚ añade רשו.  La ã¡ omite גם.  La ç parafrasea con detur potestas Iudaeis.  

La Ö añade crh'sqai wJsauvtw".  La L omite גם מחר.

 אשר בשושן

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ã◊, la Ö y la L omiten.  La ç omite 

.אשר

 יתלו על העץ

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kremavsai.  La L 

reemplaza por kaiV sunecwvrhsen.  La ç reemplaza por in patibulis suspendantur.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ã◊, concuerdan más con el à.  La ç, la

L y la Ö, concuerdan parcialmente. 

17.1.14 Ester 9:14

à ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני המן 
תלו: 

Traducción Y dijo el rey para hacer así; y fue dada la ley en Shushán, y los diez 
hijos de Hamán fueron ahorcados.

å¡Ì‚ ) ואמר מלכא לאתעובדא כדין ואתיהיבת גזירת דינא בשושן 14
וית עשרתי בנוי דהמן צליבו:

Traducción Y dijo el rey para hacer así; y fue dada el decreto del juicio en Shushán, 
y los diez hijos de Hamán fueron empalados.

ã¡  K'(4T" ܘܐܬTܼ.' ܗܼ%I"܂ RܼYK'ܘܢ C?5" ܘܐ95ܼ 14
܂)573(.ܬ4Dܼ ܕܗ4̈I# @5ܗܝ ܘUGHYD #:4&@܂

(573) En este lugar, la ã’, edición de J. E. Y. K. (1954), p. 311, de la Sociedad Bíblica 
Trinitariana, añade E/ "H7(  “sobre el árbol”.  El ã¡ y la ã◊ omiten.  Ver: Ceriani (1876), folio 218; 
Walton (1964), p. 27.
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Traducción Y dijo el rey que se hiciera así; y fue ordenado el mandamiento en 
Shushán, y los diez hijos de Hamán fueron colgados.

Ö 9:14 kaiV ejpevtreyen ou{tw" genevsqai kaiV ejxevqhke toi'" *Ioudaivoi"
th'" povlew" taV swvmata tw'n uiJw'n Aman kremavsai.

Traducción Y permitió así ser hecho.  Y declaró a los judíos de la ciudad ahorcar a 
los cuerpos de los hijos de Amán.

L Om

Traducción

ç 9:14 praecepitque rex ut ita fieret statimque in Susis pependit edictum 
et decem Aman filii suspensi sunt

Traducción Y ordenó el rey que así debe hacerse.  Y luego el edicto fue colgado en 
Susa, y los diez hijos de Amán fueron colgados.

17.1.14.1 Descripción de las variantes

L Om

å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö kaiV ejpevtreyen ou{tw" genevsqai = ויאמר המלך להעשות כן

 "Ö ⇆ kaiV ejxevqhke toi'" *Ioudaivoi | דינא + ‚ã¡ ç | å¡Ì = ותנתן דת בשושן

th'" povlew"

taV swvmata + עשרת < å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = ואת עשרת בני המן

 ,å¡Ì‚ ã¡ ã◊ | ã’  + "H7( E/ = Ö249 + epizulou = 2:23; 6:4; 7:10 = תלו

8:7, 9:13, 25 | Ö ⇆ kremavsai | ç ⇆ suspensi sunt

17.1.14.2 Análisis de las variantes

 ויאמר המלך להעשות כן

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con kaiV ejpevtreyen 

ou{tw" genevsqai.
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 ותנתן דת בשושן

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade דינא.  La Ö reemplaza por kaiV 

ejxevqhke toi'" *Ioudaivoi" th'" povlew".

 ואת עשרת בני המן

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite עשרת y añade taV swvmata.

 תלו

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ã◊ concuerdan con el à.  La ã’ añade "H7( E/ y la Ö249 

concuerda con la ã’ añadiendo epizulou de la misma forma con los versículos 2:23;

6:4; 7:10, 8:7, 9:13, 25.  La Ö reemplaza por kremavsai.  La ç reemplaza por 

suspensi sunt.

En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚ y la ç, concuerdan más con el à.  La ã’ 

tiene una adición, la cual la Ö249 concuerda con la ã’.  La Ö concuerda parcialmente. 

La L omite todo el versículo.

17.1.15 Ester 9:15

à ויקהלו היהודיים [ה][יהודים] אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר
לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את 

ידם: 

Traducción Y se reunieron los judíos que estaban en Shushán, también en el día 
catorce del mes de Adar, y mataron en Shushán a trescientos hombres; 
pero en el botín no extendieron su mano. 

å¡Ì‚ ) ואתכנשו יהודאין די בשושן אוף ביום ארבע עשר לירח 15
אדר וקטלו בשושן תלת מאה גברין ובעדאה לא אושיטו ית 

ידיהון:
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Traducción Y se juntaron los judíos que estaban en Shushán, también en el día 
catorce del mes de Adar, y mataron en Shushán a trescientos hombres; y
en el despojo no extendieron su mano. 

ã¡ 15 4:I%ܿܐܦ ܕ#:4&@ )574(+0ܘ̈ܕ+" ܘܐܼܬ UGHY#ܪF# 0# 
 BD" ܘcRDܬ- GRZ+@܂ ܬFB5$D- #:4&@ ܘ)b?4 #97;"܂
4b&ܐ+̈'+0ܘܢ܂ ܐܘ

Traducción Y se reunieron los judíos que estaban en Shushán, también en el 
catorce, en el mes, y mataron en Shushán a trescientos hombres; y al 
botín no extendieron su mano. 

Ö 9:15 kaiV sunhvcqhsan oiJ *Ioudai'oi ejn Souvsoi" th'/ 
tessareskaidekavth/ tou' Adar kaiV ajpevkteinan a[ndra" 
triakosivou" kaiV oujdeVn dihvrpasan.

Traducción Y se juntaron los judíos en Susa, en el decimocuarto de Adar, y  
mataron a trescientos hombres, pero a ninguno saquearon.

L Om

Traducción

ç 9:15 congregatis Iudaeis quartadecima adar mensis die interfecti sunt 
in Susis trecenti viri nec eorum ab illis direpta substantia est

Traducción Reunidos los judíos en el día catorce del mes de Adar, mataron en Susa 
a trescientos hombres; mas tampoco saquearon sus bienes.

17.1.15.1 Descripción de las variantes

L Om

< ç | אשר < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = אשר בשושן

< å¡Ì‚ | ã¡ ⇆ 0# | Ö ç = גם

לחדש < Ö | אדר < ¡å¡Ì‚ ç | ã = לחדש אדר

(574) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 27.
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< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = בשושן

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ kaiV oujdeVn dihvrpasan | ç ⇆ ab = ובבזה לא שלחו את ידם

illis direpta substantia est

18.1.15.2 Análisis de las variantes

L Om

 אשר בשושן

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite אשר.  La ç omite.

 גם

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por 0#.  La Ö y la ç omiten.

 לחדש אדר

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ omite אדר.  La Ö omite לחדש.

 בשושן

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite.

 ובבזה לא שלחו את ידם

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV oujdeVn dihvrpasan.

La ç reemplaza por ab illis direpta substantia est.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ç, concuerdan más con el à.  Debido a 

muchas omisiones, la Ö concuerda parcialmente.  La L omite todo el versículo.
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17.1.16 Ester 9:16

à ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ונוח 
מאיביהם והרג בשנאיהם חמשה ושבעים אלף ובבזה לא שלחו 

את ידם: 

Traducción Y el resto de los judíos que estaban en las provincias del rey, se 
juntaron y se presentaron por su vida, y descansaron de sus enemigos; y
mataron a los que menospreciaron a ellos, a setenta y cinco mil; pero en
el botín no extendieron su mano.

å¡Ì‚ ) ושאר יהודאין די בפלכי מלכא אתכנשו וקיימו ית נפשיהון  16
ואשכחו ניחא מבעלי דבביהון וקטלו בשנאיהון שבעין וחמשא 

אלפין ובעדאה לא אושיטו ית ידיהון:

Traducción Y el resto de los judíos que estaban en las provincias del rey, se 
juntaron y se levantaron por su alma, y se encontraron tranquilos de sus 
enemigos; y mataron a los que odiaban a ellos a setenta e cinco mil; y 
en el despojo no extendieron su mano.

ã¡  ܐܼܬܿ%I:4 ܕC?5" ܕ#I+'̈W$- )575(ܕ+0̈ܘܕ+" ܘ&%ܿ9" 16
4W(0ܘܢ ܘ:^ID 4[7K07ܘܢ 5ܼ@ ܘܐܬܬR#̈'?Y# 4?b(ܘ 

 BD" ܘcRDܬ- ̈ܐD^7@܂ )576(ܘ;F̈IN @7ŸR& ":W+0ܘܢ 5@
4b&ܐ+̈'+0ܘܢ ܐܘ

Traducción Y el resto de los judíos que estaban en las provincias del rey, se 
reunieron y se levantaron por su vida; y descansaron(577) de sus 
enemigos; y mataron a los que odiaban a ellos a setenta y cinco mil; 
pero en el botín no extendieron su mano.

Ö 9:16 oiJ deV loipoiV tw'n *Ioudaivwn oiJ ejn th'/ basileiva/ sunhvcqhsan
kaiV eJautoi'" ejbohvqoun kaiV ajnepauvsanto ajpoV tw'n polemivwn: 
ajpwvlesan gaVr aujtw'n murivou" pentakiscilivou" th'/ 
triskaidekavth/ tou' Adar kaiV oujdeVn dihvrpasan.

(575) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+ܕ+4̈ܕ, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964),
p. 27.

(576) De acuerdo a la ã◊, esta palabra está en el plural ":Ẅ;ܘ.  Ver Walton (1964), p. 27.
(577) 4[7Kܘܐܬܬ del verbo ܬܘܚ, “descansar, reposar, parar, cesar”.  Ver: Ferrer y Nogueras 

(1999), p. 177.
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Traducción Y el resto de los judíos que en el reino se juntaron, y ellos mismos 
venían en su ayuda, y tomaron descanso de los enemigos; destruyeron 
pues de ellos quince mil,(578) en el decimotercer de Adar; pero a nada 
saquearon.

L 7:46(9:16) kaiV ajpwvlesan muriavda" eJptaV kaiV eJkatoVn a[ndra".

Traducción Y destruyeron setenta mil y cien(579) hombres.

ç 9:16 sed et per omnes provincias quae dicioni regis subiacebant pro 
animabus suis stetere Iudaei interfectis hostibus ac persecutoribus suis 
in tantum ut septuaginta quinque milia occisorum implerentur et nullus 
de substantiis eorum quicquam contingeret

Traducción Por otra parte, en todas las provincias que estaban sujetos al dominio 
del rey, los judíos hicieron una defensa por su vida, y ejecutaron a sus 
enemigos y a sus perseguidores, tanto es así que el número de aquellos 
que fueron asesinados ascendió a setenta y cinco mil.  Sin embargo, 
nadie tocó ninguna de sus pertenencias.

17.1.16.1 Descripción de las variantes

L > ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ונוח מאיביהם

< å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ ejn th'/ basileiva/ | ç = במדינות

< ç | ואשכחו ניחא ‚ã¡ Ö | å¡Ì = ונוח

 /'å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆ murivou" pentakiscilivou" + th = חמשה ושבעים אלף

triskaidekavth/ tou' Adar | L ⇆ muriavda" eJptaV kaiV eJkatoVn

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ kaiV oujdeVn dihvrpasan. | ç de = ובבזה לא שלחו את ידם

substantiis eorum quicquam contingeret | L >

(578) Literalmente “diez mil cinco mil”; según a Paton (1992), p. 289, y Dorothy (1997), p. 
199, traducen como “quince mil”, aunque algunos traducen como “cincuenta mil”.

(579) Igual a “setenta mil y cien”, según Clines (1984), p. 245; también Dorothy (1997), p. 203.
Paton dice que son 10.107.  Ver: Paton (1992), p. 289. 
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17.1.16.2 Análisis de las variantes

 ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ונוח מאיביהם 

.La L omite todo el texto  .במדינות

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por ejn th'/ basileiva/.  La ç 

omite.

 ונוח

La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con ואשכחו ניחא.  La ç 

omite.

 חמשה ושבעים אלף

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por murivou" 

pentakiscilivou" y añade th'/ triskaidekavth/ tou' Adar.  La L reemplaza por 

muriavda" eJptaV kaiV eJkatoVn.

 ובבזה לא שלחו את ידם

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV oujdeVn dihvrpasan.

La ç parafrasea con de substantiis eorum quicquam contingeret.  La L omite todo el 

texto.

En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚, la Ö y la ç, concuerdan más con el à.  La 

L concuerda parcialmente, debido a muchas omisiones.

17.1.17 Ester 9:17

à ביום שלשה עשר לחדש אדר ונוח בארבעה עשר בו ועשה אתו 
יום משתה ושמחה: 
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Traducción En en día trece del mes de Adar; y descansaron en el decimocuarto en 
él; y haciendo en él, día de banquete y de alegría.

å¡Ì‚ ) ביומא תלת עשר לירח אדר הוה קטול ונחו בארביסר בה 17
ומעבד יתיה יום משתיא וחדוא:

Traducción En en día trece del mes de Adar, aconteció el asesinato; y descansaron 
en el catorce, en él; y haciendo en él, día de banquete y de alegría.

ã¡ 17 UGH/$D$# 9ܚ+F#)580( 7ܼ]4 ܐܕܪKܘܐܬܬ 
U9HY#SF# 0# 97;"܂#

Traducción En en día decimotercer del mes de Adar; y descansaron en el 
decimocuarto en él, en el mes.

Ö 9:17 kaiV ajnepauvsanto th'/ tessareskaidekavth/ tou' aujtou' mhnoV" 
kaiV h\gon aujthVn hJmevran ajnapauvsew" metaV cara'" kaiV 
eujfrosuvnh".

Traducción Y descansaron en el decimocuarto del mismo mes, y celebrando en él, 
día de descanso, con gozo y alegría.

L Om

Traducción

ç 9:17 dies autem tertiusdecimus mensis adar unus apud omnes 
interfectionis fuit et quartodecimo die caedere desierunt quem 
constituerunt esse sollemnem ut in eo omni deinceps tempore vacarent 
epulis gaudio atque conviviis

Traducción Ahora, el día trece del mes de Adar fue el primer día con todas las 
ejecuciones, y en el decimocuarto día que dejó la matanza.  Este día se 
estableció como día solemne, por lo que en todo momento en adelante 
serían libres para fiestas, alegría y banquetes.

17.1.17.1 Descripción de las variantes

L Om

(580) De acuerdo a la ã◊, esta palabra está en el estado determinado ";97#.  Ver Walton (1964),
p. 27.
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 Ö > | ç + unus apud | הוה קטול + ‚ã¡ | å¡Ì = ביום שלשה עשר לחדש אדר

omnes interfectionis fuit et

å¡Ì‚ | ã¡ + 0# ";97# = ונוח בארבעה עשר בו  | Ö > בו + tou' aujtou' 

mhnoV" | ç et quartodecimo die caedere desierunt quem constituerunt esse sollemnem

ܘܕ;'ܘܬ- +K4" ܘ/C'ܘܗܝ ⇆ ◊å¡Ì‚ | ã = ועשה אתו יום משתה ושמחה  |

ã¡ > |Ö kaiV h\gon aujthVn hJmevran ajnapauvsew" metaV cara'" kaiV eujfrosuvnh". |

ç ut in eo omni deinceps tempore vacarent epulis gaudio atque conviviis

17.1.17.2 Análisis de las variantes

 ביום שלשה עשר לחדש אדר

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade הוה קטול.  La Ö omite.  La ç añade 

unus apud omnes interfectionis fuit et.

 ונוח בארבעה עשר בו

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ añade 0# ";97# .  La Ö omite בו y añade 

tou' aujtou' mhnoV".  La ç parafrasea con et quartodecimo die caedere desierunt quem

constituerunt esse sollemnem.

 ועשה אתו יום משתה ושמחה

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã◊ reemplaza por ܘܗܝ'C/ܘ "K4+  

 La ã¡ omite todo el texto.  La Ö parafrasea con kaiV h\gon aujthVn  .ܘܕ;'ܘܬ-
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hJmevran ajnapauvsew" metaV cara'" kaiV eujfrosuvnh".  La ç parafrasea con ut in eo 

omni deinceps tempore vacarent epulis gaudio atque conviviis.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ã◊, concuerdan más con el à.  La Ö y 

la ç tienen paráfrasis.  La L omite todo el versículo.

17.1.18 Ester 9:18

à והיהודיים [ו][ה][יהודים] אשר בשושן נקהלו בשלשה עשר בו 
ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה 

ושמחה: 

Traducción Pero los judíos que estaban en Shushán se juntaron en el día trece y en 
el catorce en él; y descansaron en el día quince en él, y haciendo en él, 
día de banquete y de alegría.

å¡Ì‚ ) ויהודאין די בשושן אתכנשו בתליסר ביה ובארביסר בה 18
ונחו בחמיסר בה ומעבד יתה יום משתיא וחדוא:

Traducción Y los judíos que estaban en Shushán se juntaron en el día trece en él, y 
en el catorce en él; y descansaron en el día quince en él, y haciendo en 
él día de banquete y de alegría.

ã¡ ܘܕ;'ܘܬ-܂ ܕB54+ "+$:5" ܘܼ/R'ܘܗܝ 18

Traducción Y haciendo en él, día de banquete y de alegría.

Ö 9:18 oiJ deV *Ioudai'oi oiJ ejn Souvsoi" th'/ povlei sunhvcqhsan kaiV 
th'/ tessareskaidekavth/ kaiV oujk ajnepauvsanto: h\gon deV kaiV thVn 
pentekaidekavthn metaV cara'" kaiV eujfrosuvnh".

Traducción Y los judíos en Susa, la ciudad, se juntaron y en el decimocuarto y no 
descansaron; y guardaban también el decimoquinto con gozo y alegría.

L Om

Traducción

ç 9:18 at hii qui in urbe Susis caedem exercuerant tertiodecimo et 
quartodecimo eiusdem mensis die in caede versati sunt quintodecimo 
autem die percutere desierunt et idcirco eandem diem constituere 
sollemnem epularum atque laetitiae
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Traducción Pero, como para aquellos que estaban llevando a cabo los asesinatos en 
la ciudad de Susa, volvieron a matar en el día trece y catorce del mismo 
mes.  Pero a los quince días dejaron de atacar.  Y por esa razón por la 
que estableció ese día como algo sagrado, con banquete y alegría.

17.1.18.1 Descripción de las variantes

L Om

< å¡Ì‚ Ö | ã¡ ç = והיהודיים

å¡Ì‚ | ã¡ > | Ö + th'/ povlei | ç + urbe = בשושן

< ¡å¡Ì‚ Ö ç |ã = נקהלו בשלשה עשר בו

:å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö kaiV oujk ajnepauvsanto = ונוח

 å¡Ì‚ ã¡ (ç) | Ö ⇆ metaV cara'" kaiV = ועשה אתו יום משתה ושמחה

eujfrosuvnh"

17.1.18.2 Análisis de las variantes

 והיהודיים

El å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La ã¡ y la ç omiten.

 בשושן

El å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La ã¡ omite.  La Ö añade th'/ povlei, y la ç añade 

urbe.

 נקהלו בשלשה עשר בו

El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ omite.
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 ונוח

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con kaiV oujk 

ajnepauvsanto:.

 ועשה אתו יום משתה ושמחה

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  La Ö 

reemplaza por metaV cara'" kaiV eujfrosuvnh".

En este versículo, el å¡Ì‚, la ç, la ã¡ y la Ö, concuerdan más con el à.  La 

L omite todo el versículo.

17.1.19 Ester 9:19

à על כן היהודים הפרוזים [ה][פרזים] הישבים בערי הפרזות 
עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב 

ומשלוח מנות איש לרעהו: פ 

Traducción Por eso, los judíos de las villas, habitantes de ciudades rurales(581) hacen 
en el día catorce del mes de Adar alegría y banquete, y día bueno, y 
envío de porciones cada uno(582) a su vecino.

å¡Ì‚ ) בגין כן יהודאין פצחאי דיתבין בקרוי פצחיא עבדין ית יום 19
ארביסר לירחא דאדר חדוא ומשתיא ויומא טבא ומשדרין דורון 

גבר לחברה:

Traducción Por este motivo, los judíos de las villas, habitantes de ciudades abiertas, 
hacen en el día catorce del mes de Adar la alegría y el banquete, y día 
bueno, y enviando regalos cada uno(583) a su vecino.

(581) O “pobladores de la tierra abierta”, según Fohrer (1982), p. 234.
(582) Literalmente “hombre”.
(583) Idem.
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ã¡ 19 Eb5 "K585(+0ܘ̈ܕ+" )584(ܗ( US'R5 `#̈$+ "+S4( 
 ܘ5:$+" ;'ܘܬ-܂ #Fܕܪ #Fܪ#S'R5 @+'R/ܿ "7HYܬ-܂
"B54+܂ ܘ"Rܿf @+4̈ܬ- ܘ5:'ܪI5ܼ 9RZܿ 9ܗ܂R[D

Traducción Por eso los judíos de la tierra habitada, de las ciudades esparcidas, 
hacen en el día catorce de Adar alegría y banquete, y día bueno, y envío 
de porciones cada uno(586) a su vecino.

Ö 9:19 diaV tou'to ou\n oiJ *Ioudai'oi oiJ diesparmevnoi ejn pavsh/ cwvra/
th'/ e[xw a[gousin thVn tessareskaidekavthn tou' Adar hJmevran 
ajgaqhVn met j eujfrosuvnh" ajpostevllonte" merivda" e{kasto" tw'/ 
plhsivon: oiJ deV katoikou'nte" ejn tai'" mhtropovlesin kaiV thVn 
pentekaidekavthn tou' Adar hJmevran eujfrosuvnhn ajgaqhVn 
a[gousin ejxapostevllonte" merivda" toi'" plhsivon.

Traducción A causa de esto, entonces, los judíos que fueron dispersados en todo el 
país de afuera, guardan el decimocuarto de Adar, un día bueno con 
alegría, enviando porciones a cada vecino.  Y los que habitan en las 
metrópolis, y en el decimoquinto de Adar, día de alegría bueno, 
enviando porciones a los vecinos.

L Om

Traducción

ç 9:19 hii vero Iudaei qui in oppidis non muratis ac villis morabantur 
quartumdecimum diem mensis adar conviviorum et gaudii decreverunt 
ita ut exultent in eo et mittant sibi mutuo partes epularum et ciborum

Traducción Pero en verdad, los judíos que se alojaban en las ciudades y aldeas sin 
muros, designaron a los catorce días del mes de Adar de banquetes y 
alegría, así como para alegrarse de ese día y envían unos a otros 
porciones de sus fiestas y sus comidas.

17.1.19.1 Descripción de las variantes

L Om

(584) De acuerdo a la ã◊, estas palabras están juntas "K0?b5.  Ver Walton (1964), p. 29.  En 
ese caso, se podría traducir como “en este relato”.  Ver Payne Smith (1998), p. 267.

(585) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 29.

(586) Literalmente “hombre”.
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Ö ⇆ diaV tou'to ou\n | ç ⇆ hii vero | בגין כן ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì = על כן

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ oiJ diesparmevnoi | ç qui in oppidis non muratis ac = הפרוזים

villis

å¡Ì‚ ç (ã¡) | Ö ⇆ ejn pavsh/ cwvra/ th'/ e[xw = הישבים בערי הפרזות

å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ a[gousin | ç ⇆ morabantur = עשים את יום

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö = שמחה ומשתה

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö + met j eujfrosuvnh" | ç ⇆ decreverunt ita ut exultent in = ויום טוב

eo

å¡Ì‚ ã¡ | Ö > | ç ⇆ et mittant sibi mutuo = איש

 oiJ deV katoikou'nte" ejn tai'" mhtropovlesin kaiV + ו < å¡Ì‚ ã¡ | Ö = לרעהו

thVn pentekaidekavthn tou' Adar hJmevran eujfrosuvnhn ajgaqhVn a[gousin 

ejxapostevllonte" merivda" toi'" plhsivon | ç ⇆ partes epularum et ciborum

17.1.19.2 Análisis de las variantes

 על כן

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por בגין כן.  La Ö reemplaza por 

diaV tou'to ou\n.  La ç reemplaza por hii vero.

 הפרוזים

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por oiJ diesparmevnoi.  La 

ç parafrasea con qui in oppidis non muratis ac villis.
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 הישבים בערי הפרזות

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan totalmente, y la ã¡ parcialmente, con el à.  La Ö 

reemplaza por ejn pavsh/ cwvra/ th'/ e[xw.

 עשים את יום

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por a[gousin.  La ç 

reemplaza por morabantur.

 שמחה ומשתה

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö omite.

 ויום טוב

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö añade met j eujfrosuvnh".  La ç 

reemplaza por decreverunt ita ut exultent in eo.

 איש

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite.  La ç reemplaza por et mittant 

sibi mutuo.

 לרעהו

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö omite ו y agrega una larga adición, a 

saber: oiJ deV katoikou'nte" ejn tai'" mhtropovlesin kaiV thVn pentekaidekavthn 

tou' Adar hJmevran eujfrosuvnhn ajgaqhVn a[gousin ejxapostevllonte" merivda" 

toi'" plhsivon.  La ç reemplaza por partes epularum et ciborum.

En este versículo, la ã¡ y el å¡Ì‚, concuerdan más con el à.  La ç tiene 

algunas diferencias textuales y paráfrasis.  La Ö es la que menos concuerda con el à,

debido a las omisiones y una larga adición.  La L omite todo el versículo.
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17.1.20 Ester 9:20

à ויכתב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים 
אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים: 

Traducción Y escribió Mordechai estas palabras, y envió cartas a todos los judíos 
que estaban en todas las provincias del rey Ahashverosh, cercanos y 
lejanos,

å¡Ì‚ ) וכתב מרדכי ית פתגמיא האלין ושדר פטקין לות כל גבר 20
יהודאין די בכל פלכי מלכא אחשורוש דקריבין ורחיקין:

Traducción Y escribió Mordechai estas palabras, y envió decretos hacia cada uno 
(587) de los judíos que estaban en todas las provincias del rey 
Ahashverosh, que eran cercanas y distantes,

ã¡  ܐGZܼܿܬ- ܘ&'ܪ ܗ7D@܂ B?5̈" 45ܪܕ%` )588(ܘܿ%ܼ$#` 20
 ܕ590( "C?5(I+'̈5$ܗ ܕ#Cܼ?0+@ )589(+0ܘ̈ܕ+" CD?0ܘܢ
M+97:;܂)591(ܐ @R+9(7.7@ ܕ;Sܘܕ)592(

Traducción Y escribió Mordechai estas palabras, y envió cartas a todos los judíos 
que estaban en todas las provincias del rey Ahashverosh, cercanos y 
lejanos,

Ö 9:20  [Egrayen deV Mardocai'o" touV" lovgou" touvtou" eij" 
biblivon kaiV ejxapevsteilen toi'" =Ioudaivoi", o{soi h\san ejn th'/ 
*Artaxevrxou basileiva/, toi'" ejgguV" kaiV toi'" makravn,

Traducción Y escribió Mardoqueo estas palabras en un libro, y emitió a los judíos,  
a muchos de los que estaban en el reino de Artajerjes, a los cercanos y a 
los distantes,

L 7:47(9:20)  [Egraye deV Mardocai'o" touV" lovgou" touvtou" eij" 
biblivon kaiV ejxapevsteile toi'" =Ioudaivoi", oi{ h\san ejn th'/ 
Assuhvrou basileiva/, toi'" makraVn kaiV toi'" ejgguv",

(587) O “todo hombre”.
(588) De acuerdo a la ã◊, esta palabra está ܘܿ%ܼ$ܒ, sin el sufijo ܝ. Ver Walton (1964), p. 27. 
(589) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 29.
(590) De acuerdo a la ã◊, esta palabra está -$I+'̈5, con la !, en lugar del ܗ Ver Walton (1964), 

p. 29. 
(591) De acuerdo a la ã◊, esta palabra está ܐ;:97ܫ, sin la ܝ. Ver Walton (1964), p. 29. 
(592) De acuerdo a la ã◊, esta palabra está @.7;Sܘܕ, sin la ܝ. Ver Walton (1964), p. 29. 
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Traducción Y escribió Mardoqueo estas palabras en un libro, y emitió a los judíos, 
los que estaban en el reino de Assuero, a los distantes y a los cercanos,

ç 9:20 scripsit itaque Mardocheus omnia haec et litteris conprehensa 
misit ad Iudaeos qui in omnibus regis provinciis morabantur tam in 
vicino positis quam procul

Traducción Y así Mardoqueo escribió todas estas cosas y los envió, en una carta, a 
los judíos que estaban en todas las provincias del rey, tanto a los de 
lugares cercanos como a los alejados,

17.1.20.1 Descripción de las variantes

å¡Ì‚ ã¡ | Ö L + eij" biblivon | ç ⇆ omnia haec = הדברים האלה

ספרים + פטקין < ‚ã¡ | å¡Ì = וישלח ספרים  | Ö L > ספרים | ç et litteris 

conprehensa misit

כל < Ö L > | ç | גבר + ‚å¡Ì | (¡ã) = אל כל היהודים

/basileiva + מדינות < å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = אשר בכל מדינות המלך

< å¡Ì‚ ã¡ L (Assuhvrou) | Ö ⇆ *Artaxevrxou | ç = אחשורוש

17.1.20.2 Análisis de las variantes

 הדברים האלה

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö y la L añaden eij" biblivon.  La ç 

reemplaza por omnia haec.

 וישלח ספרים

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ omite ספרים y añade פטקין.  La Ö y la L 

omiten ספרים.  La ç parafrasea con et litteris conprehensa misit.
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 אל כל היהודים

La ã¡ concuerda parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ añade גבר.  La Ö y la L omiten 

todo el texto.  La ç omite כל. 

 אשר בכל מדינות המלך

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten מדינות y añaden 

basileiva/.

 אחשורוש

El å¡Ì‚, la ã¡ y la L concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por *Artaxevrxou.  La 

ç omite.

En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚, la ç y la L, concuerdan más con el à.  La 

Ö concuerda parcialmente.

17.1.21 Ester 9:21

à לקים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת 
יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה: 

Traducción Para confirmar(593) a ellos que sea hecho el día catorce del mes de Adar, 
y el día quince en él, en todos los años,(594)  

å¡Ì‚ ) לקימא גזירת דינא עלויהון למהוי עבדין ית יום ארביסר 21
לירח אדר וית יום חמיסר בה בכל שתא ושתא:

Traducción Para confirmar(595) el decreto del juicio sobre ellos para que sea hecho el
día catorce del mes de Adar, y el día quince en él, en todos los año,(596)  

(593) Un arameísmo.  Ver Fohrer (1982), p. 252.
(594) Literalmente “todo año y año”, o “cada año”.
(595) Fohrer (1982), p. 252.
(596) Literalmente “todo año y año”, o “cada año”.
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ã¡  #Fܪ#R/ UGHY'+@ ܕ0ܼKܘܘܢ /?07ܘܢ ܕR.K?4ܢ 21
-FHCܼ#ܿܕܪ ܘF# E% "I& ܂"I:#

Traducción Que sean aceptados a ellos, que sean hecha celebraciones, en el catorce 
y quince(597) de Adar, todos los años,

Ö 9:21 sth'sai taV" hJmevra" tauvta" ajgaqaV" a[gein te thVn 
tessareskaidekavthn kaiV thVn pentekaidekavthn tou' Adar -

Traducción Para establecer todos estos días buenos, y guardar el decimocuarto y el 
decimoquinto de Adar -

L 7:47(9:21) sth'sai taV" hJmevra" tauvta" eij" u{mnou" kaiV 
eujfrosuvna" ajntiV ojdunw'n kaiV pevnqou", thVn 
tessareskaidekavthn kaiV thVn pentekaidekavthn.

Traducción Para establecer todos estos días en cuentos de alabanzas y alegría en 
lugar de dolor y duelo, el decimocuarto y el decimoquinto.

ç 9:21 ut quartamdecimam et quintamdecimam diem mensis adar pro 
festis susciperent et revertente semper anno sollemni honore 
celebrarent

Traducción para que en el día decimocuarto y decimoquinto del mes de Adar, 
reservaran y como días santos siempre, a cada año, les celebrasen con 
solemne honor.

17.1.21.1 Descripción de las variantes

 "Ö ⇆ sth'sai taV" hJmevra | ܕR.K?4ܢ ⇆ ¡ã | גזירת דינא + ‚å¡Ì = לקים

tauvta" ajgaqaV" | L ⇆ sth'sai taV" hJmevra" tauvta" eij" u{mnou" kaiV 

eujfrosuvna" ajntiV ojdunw'n kaiV pevnqou" | ç ⇆ pro festis susciperent et revertente

 ⇆ ¡å¡Ì‚ | ã = יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר

UGHY#ܪF# -FHCܼ#ܿܕܪ ܘF#  = Ö ç | (L) > אדר

(597) En Payne Smith (1998), p. 220, la palabra -FHCܼ#ܿܘ , que viene de -FH%ܼ ,"H%ܼ , quiere 
decir “tiempo de la luna llena; decimoquinto día del mes”.
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å¡Ì‚ ã¡ Ö L |ç + sollemni honore celebrarent = בכל שנה ושנה

17.1.21.2 Análisis de las variantes

 לקים

El å¡Ì‚ añade גזירת דינא.  La ã¡ reemplaza por 4ܢ?R.Kܕ.  La Ö reemplaza por 

sth'sai taV" hJmevra" tauvta" ajgaqaV".  La L reemplaza por sth'sai taV" hJmevra" 

tauvta" eij" u{mnou" kaiV eujfrosuvna" ajntiV ojdunw'n kaiV pevnqou".  La ç 

reemplaza por pro festis susciperent et revertente.

 יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por UGHY#ܪF# -FHCܼ#ܿܘ  

 ,F#, la Ö y la ç concuerda con la ã¡ .  La L concuerda parcialmente con el àܕܪ

con la omisión de אדר.

 בכל שנה ושנה

El å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la L concuerdan con el à.  La ç añade sollemni honore 

celebrarent.

En este versículo, el å¡Ì‚ y la L, concuerdan más con el à.  La ã¡ y la Ö, 

concuerdan parcialmente.  La Ö y la ç concuerdan con la ã¡, discordando, por lo 

tanto, del à.
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17.1.22 Ester 9:22

à כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם
מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה 

 ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים: 

Traducción Como días que descansen en ellos los judíos de sus enemigos, y el mes 
que fue cambiado para ellos de sufrimiento a alegría, y de lamento a día
bueno, para hacer con ellos días de banquete y de alegría y envíos de 
porciones cada hombre a su vecino, y regalos a los pobres. 

å¡Ì‚ ) ביומיא האנון בזמן דנחו בהון יהודאין מבעלי–דבביהון 22
ובירחא דיתהפך להון מדבונא לחדוא ומאבלא ליומא טבא 

למעבד בהון יומי משתיא וחדוא ולשדרא דורון אנש לחברה 
מתנן לחשוכי:

Traducción En los días aquellos, en el tiempo que cesaron en ellos, los judíos de sus
enemigos, y el mes que hizo volver para ellos de la miseria a la alegría, 
y del luto al día bueno, para hacer con ellos días del banquete y el gozo,
y para enviar regalos cada hombre a su vecino, y regalo a los pobres. 

ã¡  5ܼ@ )599(+0̈ܘܕ+" #0ܘܢ )598(ܕܐܬܬ7ܼK]4 +5̈4$- ܐ+< 22
 D]'ܘܬ-܂ ܕܘܘK" 5ܼ@ )600(ܕܐ&$;?07R#̈'?Y# ";9+ oܘܢ܂

 5̈47D$- ܐ4Kܢ ܕRYܼK'ܘܢ Rܿf"܂ B547D" ܐ#?B" ܿܘ5ܼ@
 9R[Dܗ܂ ܐ4̈I5 MKܼܬ- ܘܕK:'ܪܘܢ ܘܕ;'ܘܼܬ-܂ ܕ5:$+"

7̈RD:"܂ ܘ45̈ܗ#$-

Traducción Como días en los cuales descansen en ellos los judíos de sus enemigos, 
en el mes que fue cambiado de miseria a alegría, y de llanto a día 
bueno, el cual haciendo ellos a días de banquete y de alegría y enviando
porciones cada hombre a compañero de él, y regalos a los pobres. 

(598) Ettaphal de 4ܚK, “descansar; parar; cesar; morir; permanecer”.  Ferrer y Nogueras (1999), 
p. 178; Ethpeel, con el mismo significado.  Ver Payne Smith (1998), p. 331.

(599) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 29.

(600) Eshtaphal (o?;$&ܐ) del verbo o?;, significando: a) en la voz pasiva “ser cambiado, ser 
tornado atrás” alterar, transformar; b) voz reflexiva “cambiar, ser transformado”; c) “cambiar”, una 
opinión.  Ver: Payne Smith (1998), p. 144; Ferrer y Nogueras (1999), p. 90.
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Ö 9:22 ejn gaVr tauvtai" tai'" hJmevrai" ajnepauvsanto oiJ *Ioudai'oi 
ajpoV tw'n ejcqrw'n aujtw'n -  kaiV toVn mh'na, ejn w|/ ejstravfh aujtoi'", 
o}" h\n Adar, ajpoV pevnqou" eij" caraVn kaiV ajpoV ojduvnh" eij" 
ajgaqhVn hJmevran, a[gein o{lon ajgaqaV" hJmevra" gavmwn kaiV 
eujfrosuvnh" ejxapostevllonta" merivda" toi'" fivloi" kaiV toi'" 
ptwcoi'".

Traducción Pues en estos días los judíos tomaron descanso de sus enemigos - y el 
mes, en el cual fue cambiado para ellos, lo cual fue Adar, de duelo a 
regocijo, y de dolor hacia un buen día, para guiar completamente a días 
buenos de fiesta, y alegría, emitiendo porciones para los amigos y para 
los pobres.

L 7:48(9:22) kaiV ajpevsteile merivda" toi'" pevnhsin,

Traducción Y enviando porciones a los pobres.

ç 9:22 quia in ipsis diebus se ulti sunt Iudaei de inimicis suis et luctus 
atque tristitia in hilaritatem gaudiumque conversa sint essentque istae 
dies epularum atque laetitiae et mitterent sibi invicem ciborum partes et
pauperibus munuscula largirentur

Traducción Por esos días, los judíos reivindicaron de sus enemigos, y su dolor y 
luto se convirtieron en alegría y gozo; de modo que éstos serían los días
de fiesta y alegría, en el cual enviarían una otra porción de sus fiestas, y 
los regalos de conceder a los pobres.

17.1.22.1 Descripción de las variantes

 כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון

לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש

 < L = לרעהו

 Ö ejn gaVr tauvtai" tai'" hJmevrai" | ç | ביומיא האנון בזמן ‚ã¡ | å¡Ì = כימים

quia in ipsis diebus

 "å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ejxapostevllonta" merivda" toi'" fivloi = ומתנות לאביונים

kaiV toi'" ptwcoi'" | L + ajpevsteile
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17.1.22.2 Análisis de las variantes

 כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון

לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש

 .La L omite todo el texto = לרעהו

 כימים

La ã¡ concuerda con el à.  å¡Ì‚ parafrasea con ביומיא האנון בזמן.  La Ö 

parafrasea con ejn gaVr tauvtai" tai'" hJmevrai".  La ç parafrasea con quia in ipsis 

diebus

 ומתנות לאביונים

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con ejxapostevllonta"

merivda" toi'" fivloi" kaiV toi'" ptwcoi'".  La L añade ajpevsteile.

En este versículo, la ã¡,  el å¡Ì‚ y la ç, concuerdan más con el à.  La Ö 

tiene paráfrasis.  La L es la que menos concuerda con el à, debido a alarga omisión y

una adición.

17.1.23 Ester 9:23

à וקבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי 
אליהם: 

Traducción Y aceptó(601) los judíos lo que habían comenzado a hacer, y lo que 
escribió Mordechai para ellos.

å¡Ì‚ ) וקבילו עלויהון כלהון יהודאין ית דשריו למעבד וית די כתב23
מרדכי בגינהון:

(601) Arameísmo.  Ver Fohrer (1982), p. 249.  Para concordancia, se podría traducir como 
plural: “y aceptaron”, como lo hacen el å¡Ì‚ y la ã¡.
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Traducción Y aceptaron sobre ellos, todos ellos, los judíos que desataron para hacer,
y lo que escribió Mordechai por causa de ellos.

ã¡ 23 4?R(0̈ܘܕ+" ܘ+)܂ ܕ&9+4 5'ܡ /?07ܘܢ )602'RYܼWD 
45ܪܕܼ%`܂ ܕ%ܼ$ܒ ܘ5'ܡ

Traducción Y aceptaron los judíos de ellos, aquello que surgió para hacer, y aquello 
que escribió Mordechai para ellos.

Ö 9:23 kaiV prosedevxanto oiJ *Ioudai'oi, kaqwV" e[grayen aujtoi'" oJ 
Mardocai'o",

Traducción Y se se lo aceptaron los judíos como escribió a ellos Mardoqueo,

L Om

Traducción

ç 9:23 susceperuntque Iudaei in sollemnem ritum cuncta quae eo 
tempore facere coeperant et quae Mardocheus litteris facienda 
mandaverat

Traducción Y establecieron los judíos como un rito solemne, de todas las cosas que 
habían empezado a hacer en ese momento, lo que Mardoqueo les había 
mandado hacer en las cartas .

17.1.23.1 Descripción de las variantes

L Om

 Ö ⇆ kaiV | ܘ)ã¡ ⇆ 4?R | עלויהון כלהון + וקבילו ⇆ ‚å¡Ì = וקבל

prosedevxanto | ç ⇆ susceperuntque

/?07ܘܢ + ¡å¡Ì‚ Ö ç | ã = היהודים

< Ö | (ç) (¡ã) (‚å¡Ì) = אשר החלו לעשות ואת

(602) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 29.
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17.1.23.2 Análisis de las variantes

 וקבל

El å¡Ì‚  reemplaza por וקבילו y añade עלויהון כלהון.  La ã¡ reemplaza por 

4?R(ܘ.  La Ö reemplaza por kaiV prosedevxanto.  La ç reemplaza por 

susceperuntque.

 היהודים

El å¡Ì‚, la Ö y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ añade 07ܘܢ?/.

 אשר החלו לעשות ואת

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan parcialmente con el à.  La Ö omite todo el texto.

En este versículo, el å¡Ì‚ y la ç, concuerdan más con el à.  La Ö y la ã¡, 

concuerdan parcialmente.  La L omite todo el versículo.

17.1.24 Ester 9:24

à כי המן בן המדתא האגגי צרר כל היהודים חשב על היהודים 
לאבדם והפיל פור הוא הגורל להמם ולאבדם: 

Traducción Porque Hamán hijo de Hamedatha, el agagueo, hostilizador de todos los
judíos, pensó contra los judíos para exterminarlos, y echó Pur, lo cual es
suerte, para destruirlos y para exterminarlos.

å¡Ì‚ ) ארום המן בר המדתא דמן יחוס אגג מעיק כל יהודאין חשב 24
על יהודאין להובדותהון ורמא פורא הוא עבדא לשגושיהון 

ולאובדיהון:

Traducción Porque Hamán hijo de Hamedatha, que es de la familia de Aghagh, el 
opresor de todos los judíos, pensó contra los judíos para destruirlos, y 
pronunció el Pur, el cual hizo para su aflicción y para destruirlos.
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ã¡ 24 Eb5 @57" )603(ܗ5'ܬ #9 ܗVܿZܿܐ "R#'?Y# 
 ܕ4K#' )605(+0̈ܘܕ+" /E ܕܐܬܼ;:e ܂)604(+0̈ܘܕ+" ܕܼ%?0ܘܢ
ܐ4Kܢ܂ ܕK]9ܘܒ aT̈- ܘܐܪ5` ܐ4Kܢ܂

Traducción Porque Hamán hijo de Hamedat, el agagueo, enemigo de todos los 
judíos, que pensó contra los judíos para hacer morir a ellos, y levantó 
suerte, para aniquilarlos.

Ö 9:24 pw'" Aman Amadaqou oJ MakedwVn ejpolevmei aujtouv", 
kaqwV"(606) e[qeto yhvfisma kaiV klh'ron ajfanivsai aujtouv",

Traducción Como Amán de Amedatha, el macedonio, guerreaba contra ellos; como 
se puso un decreto y suerte para destruirlos;

L Om

Traducción

ç 9:24 Aman enim filius Amadathi stirpis Agag hostis et adversarius 
Iudaeorum cogitavit contra eos malum ut occideret illos atque deleret 
et misit phur quod nostra lingua vertitur in sortem

Traducción Para Amán, hijo de Hamedati, del linaje de Agag, el enemigo y 
adversario de los judíos, había ideado el mal contra ellos, para matarlos 
y destruirlos.  Y había echado Pur, que en nuestra lengua es suerte.

17.1.24.1 Descripción de las variantes

L Om

ç + stirpis | Ö ⇆ oJ MakedwVn | דמן יחוס אגג ‚ã¡ | å¡Ì = האגגי

(603) De acuerdo a la ã◊, esta palabra está ܗ5'ܢ, con la ܢ, en lugar del ܬ.  Ver Walton (1964), 
p. 29. 

(604) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 29.

(605) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 29.

(606) Esta palabra se traduce como “apenas como; como”.  Ver: Wikgren (1947), p. 239.
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aT̈- ܘܐܪå¡Ì‚ ç | (ã¡) `5  = והפיל פור  | Ö kaqwV" e[qeto yhvfisma kaiV 

klh'ron

17.1.24.2 Análisis de las variantes

 האגגי

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con דמן יחוס אגג dando una 

explicación sobre el origen de Hamán.  La ç añade stirpis | Ö reemplaza por oJ 

MakedwVn.

 והפיל פור

El å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La ã¡ emplea `5ܘܐܪ -aT̈  concordando 

parcialmente con el à.  La Ö parafrasea con kaqwV" e[qeto yhvfisma kaiV klh'ron.

En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚ y la ç, concuerdan más con el à.  La Ö 

concuerda parcialmente.  La L omite todo el versículo.

17.1.25 Ester 9:25

à ובבאה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר 
חשב על היהודים על ראשו ותלו אתו ואת בניו על העץ: 

Traducción Y cuando entró ella a la presencia del rey, él dijo que la carta retornará 
su designio, la maldad que pensó contra los judíos, fuera contra su 
cabeza, y ahorcando a él y sus hijos, en un árbol.

å¡Ì‚ ) וכד עלת אסתר קדם מלכא אמר לה מלכא יתוב זממיה 25
בישא דחשב למעבד למרדכי וליהודאין על רישה ויצלבון יתיה 

וית בנוהי על קיסא:

Traducción Y cuando entró Ester delante del rey, él dijo a ella: el rey retornará el 
falso testimonio de él, el mal que pensó hacer a Mordechai y a los 
judíos, fuera contra su cabeza, y empalando a él y a sus hijos, sobre un 
árbol.
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ã¡ 25 "B5ܘ "BDF/ܿ9 ܗܘܬ ܕ+$Nܡ ܐ'( "C?5 95ܿܗܘ- ܐ 
U9^Nܿ @CT0̈K -$R̈:[5 -$:̈7# E/ 0:+ܕ5ܿ@ ܪ 

 /E ܘ4̈IRDܗܝ ܘ07K4D$Kܝ ܂)607(+0ܘ̈ܕ+" /E ܐܬ;:e܂
)H7"܂

Traducción Y cuando entró, fue Ester delante del rey, lo que dijo en aquél libro 
retornará el pensamiento, la maldad sobre la cabeza de él, que pensó(608) 
contra los judíos; y colgando a él, y a sus hijos sobre un árbol.

Ö 9:25 kaiV wJ" eijsh'lqen proV" toVn basileva levgwn kremavsai toVn 
Mardocai'on: o{sa deV ejpeceivrhsen ejpavxai ejpiV touV" *Ioudaivou" 
kakav, ejp j aujtoVn ejgevnonto, kaiV ejkremavsqh aujtoV" kaiV taV tevkna 
aujtou'.

Traducción Y como entró al rey, diciendo para ahorcar a Mardoqueo: pero cuanto 
intentó traer contra los judíos los males; contra si mismo llegó a ser, y 
ahorcó a él y a sus hijos.

L Om

Traducción

ç 9:25 et postea ingressa est Hester ad regem obsecrans ut conatus eius 
litteris regis irriti fierent et malum quod contra Iudaeos cogitaverat 
reverteretur in caput eius denique et ipsum et filios eius adfixerunt cruci

Traducción Y luego Ester se presentó ante el rey, rogándole que sus esfuerzos, las 
cartas del rey pudieran ser anuladas, y el mal que maquinó contra los 
Judíos, recaiga sobre su propia cabeza. Y así, tanto él como sus hijos 
fueron colgados en la cruz,

17.1.25.1 Descripción de las variantes

L Om

(607) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 29.

(608) Ethpaal de e:;, “pensar; imaginar; deliberar; decidirse”.  Ver Ferrer y Nogueras (1999), 
p. 97. 
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 ç =  + ...הܐN$+9 ܗܘܬ < ¡ã | אסתר + ...ה < ‚å¡Ì = ובבאה לפני המלך

| Ö > לפני המלך

ã¡ | å¡Ì‚ Ö > | ç ⇆ litteris regis = עם הספר

 Ö levgwn kremavsai | למרדכי + ‚ã¡ ç | å¡Ì = הרעה אשר חשב על היהודים

toVn Mardocai'on: o{sa deV ejpeceivrhsen ejpavxai ejpiV touV" *Ioudaivou"

17.1.25.2 Análisis de las variantes

 ובבאה לפני המלך

El å¡Ì‚ omite ה... y añade אסתר.  La ã¡ omite ה... y añade 9 ܗܘܬ+$Nܐ .  La ç

concuerda totalmente con la ã¡, y parcialmente con el å¡Ì‚.  La Ö omite לפני 

.המלך

 עם הספר

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ y la Ö omiten.  La ç reemplaza por litteris 

regis.

 הרעה אשר חשב על היהודים

La ã¡ y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade למרדכי.  La Ö parafrasea con 

levgwn kremavsai toVn Mardocai'on: o{sa deV ejpeceivrhsen ejpavxai ejpiV touV" 

*Ioudaivou".

En este versículo, la ã¡, la ç y el å¡Ì‚, concuerdan más con el à.  La Ö 

tiene paráfrasis.  La L omite todo el versículo. 
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17.1.26 Ester 9:26

à על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי
האגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם: 

Traducción Por eso llamaron a estos días Purím, del nombre Pur.  Por todas las 
palabras de la carta ésta, y qué ellos vieron así, y qué llegó a ellos.

å¡Ì‚ ) בגין כן קרו ליומיא האלין פוריא על שום פורא בגין כן 26
נטרין זמן שתא בשתא דיפרסמון יומא ניסא ופתגמי מגילתא הדא

לאשתמעא לכל עמא בית ישראל למהויהון ידעין ומה חזו 
למקבע יומי פוריא האלין בגין כן דאתעביד בהון ניסא למרדכי 

ואסתר וידעון פורקנא דמטת להון:

Traducción Por causa de eso, así llamaron a estos días Purím, del nombre Pur.  Por 
causa de eso, guardando el tiempo a cada año, guardarán el día, el 
milagro, y las palabras de éste rollo, para ser escuchado por todo el 
pueblo de la casa de Israel, para ser conocido el milagro, para establecer
los días del Purím estos por causa de eso, que se hizo en ellos el milagro
a Mordechai y a Ester, y conocerán la redención que llegó sobre ellos.

ã¡ 26 Eb5 "K610()9ܘ )609(ܗ( 4ܢK5̈47$- ܐD @7Dܿܗ)܂ )611"+S4T
p/ p& ܂";aT Eb5 "B?5̈ -9ܬZ܂ ܕܐUܗܕ E/5'ܡ ܘ

0Dܘܢ܂ ܕZܼ'ܫ 5'ܡ ܘ/E ܕ;cܘ܂

Traducción Por eso llamaron a estos días Purím, del nombre Pascua.  Por causa de 
todas las palabras(612) de ésta carta, y sobre lo qué ellos vieron y sobre lo
qué sucedió a ellos.

Ö 9:26 diaV tou'to ejpeklhvqhsan aiJ hJmevrai au|tai Frourai diaV 
touV" klhvrou", o{ti th'/ dialevktw/ aujtw'n kalou'ntai Frourai, diaV 
touV" lovgou" th'" ejpistolh'" tauvth" kaiV o{sa pepovnqasin diaV 
tau'ta kaiV o{sa aujtoi'" ejgevneto:

(609) De acuerdo a la ã◊, estas palabras están juntas como: "K0?b5.  Ver Walton (1964), p. 29.
En ese caso, se podría traducir como “en este relato”.  Ver Payne Smith (1998), p. 267.

(610) Aquí está en Peal perf 3mp.  De acuerdo a la ã◊, está la palabra U9(, peal perf 3ms, con 
el cambio de -, en lugar de ܘ.Ver Walton (1964), p. 29.

(611) Pronombre demostrativo “estos”.  En la ã◊, está el pronombre personal o demostrativo 
.ellos, aquellos”. Ver Walton (1964), p. 29; Ferrer y Nogueras (1999), pp. 64 y 66“ ܿܗ4Kܢ

(612) Ver: Payne Smith (1998), p. 274.
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Traducción Por causa de esto fueron llamados estos días Phrurai(613) por causa de 
las suertes, porque en su dialecto(614) es llamado Phrurai(615), por causa 
de las palabras de esta carta, y cuánto han sufrido por causa de esto, y 
cuánto llegó a pasar a ellos.

L 7:49 (9:26) diaV tou'to ejklhvqhsan aiJ hJmevrai au|tai Fouraia diaV 
touV" klhvrou" touV" pesovnta" eji" taV" hJmevra" tauvta" eji" 
mnhmovsunon.

Traducción Por causa de esto fueron llamados estos días Phrurai(616) por causa de 
las suertes que cayeron en estos días hacia un memorial.

ç 9:26 atque ex illo tempore dies isti appellati sunt Phurim id est Sortium
eo quod phur id est sors in urnam missa fuerit et cuncta quae gesta sunt
epistulae id est libri huius volumine continentur

Traducción Y así, desde ese momento, en estos días se llaman Purim, es decir, de 
las suertes, porque Pur, es decir,la suerte, fue lanzado en la urna. Y 
todas las cosas que habían llevado a cabo se incluyen en el volumen de 
esta epístola, es decir, de este libro.

17.1.26.1 Descripción de las variantes

å¡Ì‚ ã¡ ç |Ö ⇆ Frourai L ⇆ Fouraia = פורים

å¡Ì‚ | ã¡ ⇆ ";aT | Ö ⇆ touV" klhvrou" + o{ti th'/ dialevktw/ aujtw'n = הפור

kalou'ntai Frourai | L ⇆ touV" klhvrou"; ç ⇆ Sortium

 נטרין זמן שתא בשתא + ‚ã¡ Öç |  ⇆ Eb5 | L ⇆ diaV | å¡Ì = על כן

דיפרסמון יומא ניסא

(613) O “Purím”.
(614) O “lengua”.
(615) Idem.
(616) O “Purím”.
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"ã¡ Ö | L ⇆ touV" pesovnta" eji" taV" hJmevra" tauvta" eji = על כל דברי האגרת

mnhmovsunon | å¡Ì‚ + לאשתמעא לכל עמא בית ישראל | ç id est libri huius 

volumine continentur

למהויהון ידעין ומה חזו למקבע יומי פוריא  ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì = ומה ראו על ככה

 Ö kaiV | האלין בגין כן דאתעביד בהון ניסא למרדכי ואסתר וידעון פורקנא

o{sa pepovnqasin diaV tau'ta | L ç >

17.1.26.2 Análisis de las variantes

 פורים

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Frourai y la L 

por Fouraia.

 הפור

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por ";aT.  La Ö reemplaza por 

touV" klhvrou" y añade o{ti th'/ dialevktw/ aujtw'n kalou'ntai Frourai.  La L 

reemplaza por touV" klhvrou";.  La ç reemplaza por Sortium.

 על כן

La ç concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza por Eb5.  La Ö y la L reemplazan por

diaV.  El å¡Ì‚ añade נטרין זמן שתא בשתא דיפרסמון יומא ניסא.

 על כל דברי האגרת
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La ã¡ y la Ö concuerdan con el à.  La L reemplaza por touV" pesovnta" eji" taV" 

hJmevra" tauvta" eji" mnhmovsunon.  El å¡Ì‚ añade לאשתמעא לכל עמא בית 

La ç parafrasea id est libri huius volumine continentur  .ישראל

ומה ראו על ככה

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza el texto por una larga paráfrasis: ⇆  

 למהויהון ידעין ומה חזו למקבע יומי פוריא האלין בגין כן דאתעביד בהון

La Ö parafrasea con kaiV o{sa pepovnqasin  .ניסא למרדכי ואסתר וידעון פורקנא

diaV tau'ta.  La L y la ç omiten.

En este versículo, la ã¡ concuerda más con el à.  La ç, y el å¡Ì‚, tienen 

muchas y paráfrasis.  La L concuerda parcialmente.  El å¡Ì‚, añade לכל עמא בית 

למהויהון , ישראל  y בהון, dando mayor nacionalidad judía y religiosidad al libro. 

17.1.27 Ester 9:27

à קימו וקבל [ו][קבלו] היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים 
עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם 

וכזמנם בכל שנה ושנה: 

Traducción Levantaron y tomaron(617) los judíos sobre ellos, y sobre su simiente, y 
sobre todos sus allegados, y no será traspasado; para ser celebrado estos
dos días, conforme su escrito, y conforme sus tiempo, en cada año;

å¡Ì‚ ) קימו וקבילו יהודאין עלויהון ועלוי בניהון ועלוי כל דיוראין27
דמתוספין עליהון ולא יעבר קימא דיהון עבדין ית תרין יומיא 

האלין כרשם כתביהון וכזמניהון בכל שתא ושתא:

(617) En el texto esta en singular.  Se prefirió utilizar la variante en plural. 
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Traducción Levantaron y recibieron los judíos sobre ellos y sobre sus hijos, y todos 
los habitantes que fueron agregado a ellos, y no pasará lo establecido 
que cumplieron a los dos días aquellos, la marca de su escrito y 
conforme su tiempo, en cada año.

ã¡ 27 4?R(0ܘ̈ܕ+" ܘ+)07ܘܢ )618?/ E/ܙܪ/0ܘܢ ܘ E/ܘ 
 ܿ/R'+@ ܕ0Kܼܘܘܢ EbRK܂ ܕ0D "BDܘܢ܂ ܕ4D$5- )619(%4ܠ
@7Dܗ @+S7@ ܐ+< +75̈4@ ܬR+$%0ܘܢ ܕI#c# EC# ܂"I&

Traducción Y aceptaron los judíos sobre ellos, y sobre su simiente, y sobre todos los
que acompañaron(620) a ellos, y no cesará de ser celebrado estos dos días,
conforme a su escrito, conforme lo que está escrito en su tiempo, por 
todos los años;(621)

Ö 9:27 kaiV e[sthsen, kaiV prosedevconto oiJ *Ioudai'oi ejf j eJautoi'" 
kaiV ejpiV tw'/ spevrmati aujtw'n kaiV ejpiV toi'" prosteqeimevnoi" ejp j 
aujtw'n, oujdeV mhVn a[llw" crhvsontai. aiJ deV hJmevrai au|tai 
mnhmovsunon ejpitelouvmenon kataV geneaVn kaiV geneaVn kaiV povlin 
kaiV patriaVn kaiV cwvran.

Traducción Y estableció; Y recibieron los judíos por si mismos, y por su simiente, y
por sus agregados, ningún mes diferente usarían.  Y estos días un 
memorial sería completado, a través de generación y generación, y 
ciudad, y familia, y país.

L 7:48 (9:27) kaiV prosedevxanto.

Traducción Y fueron recibidos.

ç 9:27 quaeque sustinuerint et quae deinceps inmutata sint suscepere 
Iudaei super se et semen suum et super cunctos qui religioni eorum 
voluerint copulari ut nulli liceat duos hos dies absque sollemnitate 
transigere quam scriptura testatur et certa expetunt tempora annis sibi 
iugiter succedentibus

(618) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 29.

(619) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: E%, sin el ܘ. Ver Walton (1964), p. 29.
(620) Ethpaal, ptc del verbo -4D, “ser escoltado, acompañado, conducido”.  Ferrer y Nogueras 

(1999), p. 139, y Payne Smith (1998), p. 237.
(621) También se podría traducir como “a cada año”.
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Traducción Y todo lo que sufrieron, y lo que se ha cambiado posteriormente, los 
Judíos han recibido para si mismos y sus descendientes, y para todos los
que estaban dispuestos a unirse a su religión, para que ninguno se le 
permitiera a transgredir la solemnidad de estos dos días, a las cuales la 
escritura da testimonio, y que requieren tiempos determinados, como 
los años señalados continuamente.

17.1.27.1 Descripción de las variantes

< ¡kaiV e[sthsen, kaiV prosedevconto | ã (Ö) קימו וקבילו (‚å¡Ì) = קימו וקבל

L ⇆ kaiV prosedevxanto | ç quaeque sustinuerint et quae deinceps inmutata | קימו

sint suscepere

L > היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור להיות עשים

את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה

å¡Ì‚ ã¡ |Ö ⇆ ejf j eJautoi'" | ç ⇆ super = עליהם

ועלוי בניהון ⇆ ‚ã¡ Ö ç | å¡Ì = ועל זרעם

הנלוים + דיוראין דמתוספין < ‚å¡Ì | (¡ã) = ועל כל הנלוים עליהם  | Ö + 

kaiV ejpiV toi'" prosteqeimevnoi" ejp jaujtw'n | ç et super cunctos qui religioni eorum

EbRK... ܕ ¡å¡Ì‚ | ã = ולא יעבור  | Ö ⇆ oujdeV mhVn a[llw" crhvsontai | ç ⇆ 

ut nulli liceat

#0I#c# ECܘܢ ܕ%$+å¡Ì‚ | ã¡ @7R = ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה  

"I& | Ö mnhmovsunon ejpitelouvmenon kataV geneaVn kaiV geneaVn kaiV povlin kaiV

patriaVn kaiV cwvran | ç et certa expetunt tempora annis sibi iugiter succedentibus
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17.1.27.2 Análisis de las variantes

 קימו וקבל

El å¡Ì‚ (קימו וקבילו) y la Ö (kaiV e[sthsen, kaiV prosedevconto) concuerdan 

parcialmente con el à.  La ã¡ omite קימו.  La L reemplaza por kaiV prosedevxanto.

La ç parafrasea el texto con quaeque sustinuerint et quae deinceps inmutata sint 

suscepere.

היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור להיות עשים  

את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה

La L omite todo el texto

עליהם

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por ejf j eJautoi'".  La ç 

reemplaza por super.

 ועל זרעם

La ã¡, la Ö y la ç concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por ועלוי בניהון.

 ועל כל הנלוים עליהם

La ã¡ concuerda parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ omite הנלוים y añade דיוראין 

 La Ö añade kaiV ejpiV toi'" prosteqeimevnoi" ejp jaujtw'n.  La ç  .דמתוספין

parafrasea con et super cunctos qui religioni eorum.

 ולא יעבור
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El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ reemplaza ו... יעבור por ܕ ...EbRK .  La Ö 

reemplaza por oujdeV mhVn a[llw" crhvsontai.  La ç reemplaza por ut nulli liceat.

 ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ parafrasea con @7R+$%0ܘܢ ܕI#c# EC#  

"I&.  La Ö parafrasea con mnhmovsunon ejpitelouvmenon kataV geneaVn kaiV 

geneaVn kaiV povlin kaiV patriaVn kaiV cwvran.  La ç parafrasea con  et certa 

expetunt tempora annis sibi iugiter succedentibus.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡, la Ö y la ç, concuerdan más con el à.  La 

L concuerda parcialmente, debido a la larga omisión. 

17.1.28 Ester 9:28

à והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה 
מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך 

היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם: ס 

Traducción Y estos días serían recordados y celebrados en todas las generaciones, 
en cada familia, cada provincia, y cada ciudad; y estos días de Purím no
pasarían de en medio de los judíos, y memorial de ellos no cesaría entre 
su semilla.

å¡Ì‚ ) ויומיא האלין אתחיבו למהוי להון דכרנא ולאתעובדא בהון 28
משתיא בכל דרא ודרא יחוס כהניא וליואי ויחוסא דבית ישראל 
דשריא בכל פלכא ופלכא ודירין בכל קרתא וקרתא ויומי פוריא 

האלין לא יעברון מגו יהודאי ודכרניהון לא ישתיצון מבניהון:

Traducción Y estos días serían recordados y para ser celebrados para ellos el 
recuerdo, y ser hecho con ellos el banquete en todas las generaciones, 
familia de los sacerdotes y los levitas, y la familia de la casa de Israel, 
que se sienten (para celebrar un banquete) en toda las provincias, y los 
que viven en toda la ciudades; y estos días de Purím, no pasarían de 
entre los judíos, y el memorial de ellos no se acabe entre sus hijos.

473



ã¡  &EC# -$#G ܘR/$5'+@ 5$ܕܼ%9+@ ܗ7D@ ܘ+$54̈- 28
9RYܼKܘܢ BD" ܗ7D@ ܕS4T+" ܘ+54̈$- ܘ)S4+"܂ ܘI+'̈5$-܂

@5ܼ 4Z "+0ܘܢ ܂)622(+0ܘ̈ܕK9%ܼܘܕܘ "BD 9RYܼK @5ܼ ܙܪ/0ܘܢ܂

Traducción Y estos días serían dirigidos y celebrados por todas las generaciones, 
provincias, y ciudades; y estos días de Purím no pasarían de en medio 
de los judíos; y memorial de ellos no cesaría entre su semilla.

Ö 9:28 aiJ deV hJmevrai au|tai tw'n Frourai ajcqhvsontai eij" toVn 
a{panta crovnon, kaiV toV mnhmovsunon aujtw'n ouj mhV ejklivph/ ejk tw'n
genew'n.

Traducción Y estos días de Phrurai(623) serían guiados en todo el tiempo, y memorial
de ellos no cesaría en generaciones.

L Om

Traducción

ç 9:28 isti sunt dies quos nulla umquam delebit oblivio et per singulas 
generationes cunctae in toto orbe provinciae celebrabunt nec est ulla 
civitas in qua dies Phurim id est Sortium non observentur a Iudaeis et 
ab eorum progenie quae his caerimoniis obligata est

Traducción Estos son los días que nadie va a borrar en el olvido, y que todas las 
provincias en todo el mundo, a través de cada generación, se celebrarán.
Tampoco hay ninguna ciudad en donde los días de Purim, es decir, de 
las suertes, no sea observada por los judíos, y su posteridad, que está 
obligada a estas ceremonias.

17.1.28.1 Descripción de las variantes

L Om

Ö > והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה 

ומדינה ועיר ועיר

(622) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 
p. 29.

(623) O “Purím”.
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 ç | להון דכרנא ולאתעובדא בהון משתיא + ‚ã¡ | å¡Ì = נזכרים ונעשים

quos nulla umquam delebit oblivio

< ã¡ ç | כהניא וליואי + ‚å¡Ì  = משפחה

< ã¡ ç | דבית ישראל דשריא + ‚å¡Ì  = ומשפחה

ç + orbe | ודירין + ‚ã¡ | å¡Ì = ומדינה

ã¡ å¡Ì‚ Ö | ç + id est Sortium = וימי הפורים האלה

 ã¡ å¡Ì‚ | Ö ⇆ ajcqhvsontai eij" toVn a{panta = לא יעברו מתוך היהודים

crovnon | ç non observentur a Iudaeis

 ã¡ å¡Ì‚ | Ö kaiV toV mnhmovsunon aujtw'n ouj mhV = וזכרם לא יסוף מזרעם

ejklivph/ ejk tw'n genew'n | ç et ab eorum progenie quae his caerimoniis obligata est

17.1.28.2 Análisis de las variantes

והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה  

ועיר ועיר

La Ö omite todo el texto.

נזכרים ונעשים

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade להון דכרנא ולאתעובדא בהון 

.La ç parafrasea con quos nulla umquam delebit oblivio  .משתיא

 משפחה

El å¡Ì‚ añade כהניא וליואי.  La ã¡ y la ç omiten.
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 ומשפחה

El å¡Ì‚ añade דבית ישראל דשריא.  La ã¡ y la ç omiten.

 ומדינה

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade ודירין.  La ç añade orbe.

 וימי הפורים האלה

La ã¡, el å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La ç añade id est Sortium.

 לא יעברו מתוך היהודים

La ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por ajcqhvsontai eij" toVn 

a{panta crovnon.  La ç parafrasea con non observentur a Iudaeis.

 וזכרם לא יסוף מזרעם

La ã¡ y el å¡Ì‚ concuerdan con el à.  La Ö parafrasea con kaiV toV mnhmovsunon 

aujtw'n ouj mhV ejklivph/ ejk tw'n genew'n.  La ç parafrasea con et ab eorum progenie 

quae his caerimoniis obligata est.

En este versículo, la ã¡ concuerda más con el à.  El å¡Ì‚, tiene muchas 

adiciones.  La Ö y la ç, tienen paráfrasis.  La L omite todo el versículo.  La adición 

más significativa es la del å¡Ì‚, donde añade כהניא וליואי y דבית ישראל 

.dando mayor religiosidad y nacionalismo judío al libro ,דשריא

17.1.29 Ester 9:29

à ותכתב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תקף 
לקים את אגרת הפורים הזאת השנית: 
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Traducción Y escribió Ester la reina, hija de Abichayil, y Mordechai el judío, con 
toda fuerza(624), para confirmar(625) esta segunda carta del Purím. 

å¡Ì‚ ) וכתבת אסתר מלכתא ברתה דאביחיל ומרדכי יהודאה ית כל29
מגילתא הדא תקפא דניסא לקימא ית אגרתא דפוריא הדא תנינא:

Traducción Y escribió Ester la reina, hija de Abichayil, y Mordechai el judío, todo 
el rollo este, la fuerza del milagro, para confirmar la carta del Purím, 
esta que es la segunda.

ã¡  ܘ45ܪܕ%` ܐE[7# #9ܬ C?5$- ܐN$+9 ܘ%$#$ 29
 ܗܕU ܐ9Zܿܬ- ܕK:9ܘܢ &G+9ܬ- %?0̈+@ )626(+0ܘܕ+"
ܕS4T+"܂

Traducción Y escribió Ester la reina, hija de Abichel, y Mordechai el judío, con toda
la verdad, que establezca(627) esta carta del Purím. 

Ö 9:29 kaiV e[grayen Esqhr hJ basivlissa qugavthr Aminadab kaiV 
Mardocai'o" oJ *Ioudai'o" o{sa ejpoivhsan tov te sterevwma th'" 
ejpistolh'" tw'n Frourai.

Traducción Y escribió Ester, la reina, hija de Aminadab, y Mardoqueo el judío, 
cuanto hicieron, y la confirmación de la carta del Phrurai.(628)

L Om

Traducción

ç 9:29 scripseruntque Hester regina filia Abiahil et Mardocheus Iudaeus 
etiam secundam epistulam ut omni studio dies ista sollemnis sanciretur 
in posterum

Traducción Y la reina Ester, la hija de Abihail, y Mardoqueo el Judio, también 
escribieron una segunda carta, por lo que con todo celo el día solemne, 
hoy se confirmó como de costumbre para las generaciones futuras.

(624) Arameísmo.
(625) Arameo.
(626) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, sin la ܗ, con la adición del seyāmē, es 

decir, en plural, fuera del contexto.  Ver Walton (1964), p. 29.
(627) Pael del verbo 9&, “establecer, afirmar, reparar”.  Ver Ferrer y Nogueras (1999), p. 308.
(628) O “Purím”.
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17.1.29.1 Descripción de las variantes

L Om

ã¡ å¡Ì‚ Ö | (ç) scripseruntque = ותכתב

ã¡ å¡Ì‚ ç | Ö ⇆ Aminadab = אביחיל

 Ö ⇆ o{sa | ית כל מגילתא הדא תקפא דניסא ‚å¡Ì | (¡ã) = את כל תקף

ejpoivhsan | ç ut omni studio

å¡Ì‚ | ã¡ Ö > | ç dies ista sollemnis sanciretur in posterum = השנית

17.1.29.2 Análisis de las variantes

 ותכתב

La ã¡, el å¡Ì‚ y la Ö concuerdan con el à.  La ç concuerda parcialmente con el 

à.

 אביחיל

La ã¡, el å¡Ì‚ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por Aminadab.

 את כל תקף

La ã¡ concuerda parcialmente con el à.  El å¡Ì‚ parafrasea con ית כל מגילתא 

 La Ö reemplaza por o{sa ejpoivhsan.  La ç parafrasea con ut  .הדא תקפא דניסא

omni studio.

 השנית

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ y la Ö omiten.  La ç parafrasea con un texto 

más largo, a sabe: dies ista sollemnis sanciretur in posterum.
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En este versículo, la ã¡, el å¡Ì‚, la ç, y la Ö, concuerdan más con el à.  La 

L omite todo el versículo.

17.1.30 Ester 9:30

à וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה 
מלכות אחשורוש דברי שלום ואמת: 

Traducción Y envió cartas a todos los judíos, a las ciento y veintisiete provincias del
rey Ahashverosh, palabras de paz y verdad,

å¡Ì‚ ) ושדר פטקין לות כל יהודאין למאה ועשרין ושבע פלכין 30
מלכות אחשורוש פתגמי שלם והימנותא:

Traducción Y envió decretos a todos los judíos, a las ciento y veintisiete provincias 
del reino de Ahashverosh, palabras de paz y fidelidad,

ã¡  FẄD- ܂)629(+0ܘ̈ܕ+" CD?0ܘܢ ܐGZܿܬ- ܘ&'ܪܘ 30
@+GH/ܘ mR̈&ܘ @I+'̈5 4ܬܗC?W#ܕ p+)630( M+97:;ܕܐ)631( 
ܘܕ&?BW"܂ ܕ&9ܪC?5 "B?5̈ U"܂

Traducción Y envió cartas a todos los judíos a las ciento y veintisiete provincias de 
su reino, del rey Ahashverosh, palabras de verdad y de paz,

Ö 9:30 kaiV Mardocai'o" kaiV Esqhr hJ basivlissa e[sthsan eJautoi'" 
kaq j eJautw'n kaiV tovte sthvsante" kataV th'" uJgieiva" aujtw'n kaiV 
thVn boulhVn aujtw'n.

Traducción Y Mardoqueo y Ester, la reina, establecieron ellos mismos, bajo ellos 
mismos; y entonces se estableció a causa de su bienestar y su consejo.

L Om

Traducción

ç 9:30 et miserunt ad omnes Iudaeos qui in centum viginti septem regis 
Asueri provinciis versabantur ut haberent pacem et susciperent 
veritatem

(629) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4̈ܕ+, sin la ܗ. Ver Walton (1964), p. 29.
(630) De acuerdo a la ã◊, omite la palabra p+. Palabra desconocida.Ver Walton (1964), p. 29.
(631) En la ã◊, está la palabra ܕܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 29.
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Traducción Y enviaron a todos los judíos, que moraban en las ciento veintisiete 
provincias del rey Asuero, que deben tener la paz y recibir la verdad,

17.1.30.1 Descripción de las variantes

L Om

Ö ⇆ kaiV Mardocai'o" kaiV Esqhr hJ basivlissa e[sthsan eJautoi'" kaq j 

eJautw'n kaiV tovte sthvsante" kataV th'" uJgieiva" aujtw'n kaiV thVn boulhVn aujtw'n.

ã¡ (å¡Ì‚) | ç ⇆ et miserunt = וישלח

< ç | פטקין ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì = ספרים

å¡Ì‚ ã◊ | ã¡ + p+ | ç ⇆ regis = מלכות

å¡Ì‚ ã¡ | ç pacem et susciperent veritatem = שלום ואמת

17.1.30.2 Análisis de las variantes

Ö omite todo el versículo, reemplazando por: kaiV Mardocai'o" kaiV Esqhr hJ 

basivlissa e[sthsan eJautoi'" kaq j eJautw'n kaiV tovte sthvsante" kataV th'" 

uJgieiva" aujtw'n kaiV thVn boulhVn aujtw'n.

 וישלח

La ã¡ concuerda totalmente, y el å¡Ì‚ parcialmente, con el à.  La ç reemplaza por 

et miserunt.

 ספרים

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por פטקין.  La ç omite.

 מלכות
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El å¡Ì‚ y la ã◊ concuerdan con el à.  La ã¡ añade p+.  La ç reemplaza por 

regis.

 שלום ואמת

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ç parafrasea con pacem et susciperent 

veritatem.

En este versículo, la ã¡, la ã◊ y el å¡Ì‚, concuerdan más con el à.  La ç, a

tiene omisiones y paráfrasis.  La Ö reemplaza mucho del versículo, por una larga 

adición.  La L omite todo el versículo.

17.1.31 Ester 9:31

à לקים את ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי 
היהודי ואסתר המלכה וכאשר קימו על נפשם ועל זרעם דברי 

הצמות וזעקתם: 

Traducción para confirmar el día de Purím(632) estos en sus tiempos (determinados), 
conforme lo que confirmó a ellos Mordechai el judío y Ester la reina, y 
conforme lo que levantaron sobre su vida, y sobre su semilla, las 
palabras de los ayunos y su clamor.

å¡Ì‚ ) לקימא ית יומי פוריא האלין באדר בזמן עובדיהון היכמה 31
דקימו עלויהון מרדכי יהודאה ואסתר מלכתא והיכמה דקימו 

יהודאי על נפשיהון ועל בניהון למהויהון דכירין פתגמי צומיא 
וצלותהון:

Traducción para confirmar los días de Purím(633) estos en Adar en el tiempo de sus 
labores, conforme los que se levantaron sobre ellos, Mordechai el judío 
y Ester la reina, y conforme los que se levantaron los judíos sobre su 
vida, y sobre sus hijos, para ser que se recordasen las palabras del ayuno
y su súplica.

(632) Aquí se escribe con qibuts en vez de shureq.
(633) O “las suertes”.
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ã¡  ܐ+ܼ< #0I#cܘܢ ܗ7D@ ܕS4T+" +5̈4$- ܕKܼ:9ܘܢ 31
 C?5$-܂ ܘܐN$+9 ܂)634(+0ܘܕ+" 45ܪܕ%` /?07ܘܢ ܕܐ&9ܘ
 #07̈Iܘܢ܂ ܘ/636( E(K^:0ܘܢ )E/)635 ܗ4Kܼܢ ܕܐܼ&9ܘܢ ܐ+ܼ<

ܘܨ4Dܬܗܘܢ ܘܨܘ05ܘܢ܂ K'(4T"܂

Traducción para establecer(637) estos día de Purím(638), en su tiempos, conforme lo 
que establecieron(639) sobre ellos Mordechai el judío, y Ester la reina, 
conforme lo que establecieron(640) ellos sobre su vida, y sobre la semilla 
de ellos el mandamiento, y ayunos y su plegaria.

Ö 9:31 kaiV Esqhr lovgw/ e[sthsen eij" toVn aijw'na, kaiV ejgravfh eij" 
mnhmovsunon.

Traducción Y Ester con la palabra estableció hacia la época(641); y fue escrita hacia 
un memorial.

L Om

Traducción

ç 9:31 observantes dies Sortium et suo tempore cum gaudio celebrarent 
sicut constituerat Mardocheus et Hester et illi observanda susceperant 
a se et a semine suo ieiunia atque clamores et Sortium dies

Traducción observando los días de las Suertes, y celebrar con alegría a su debido 
tiempo, como Mardoqueo y Ester había establecido.  Y su aceptación de
las que se observan por sí mismos y por sus hijos: el ayuno, y los 
clamores, y los días de las Suertes,

(634) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4ܕ+, sin la ܗ. Ver Walton (1964), p. 29.
(635) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: 07ܘܢ?/, la preposición E/, con sufijo pronominal.

Ver Walton (1964), p. 29.
(636) La ã◊, omite la palabra 0ܘܢ:^K. Ver Walton (1964), p. 29.
(637) Pael del verbo 9&, “establecer, afirmar, reparar”.  Ver Ferrer y Nogueras (1999), p. 308.
(638) Aquí se escribe con qibuts en vez de shureq.
(639) Aphel del verbo 9&, “establecer, afirmar, reparar”.  Ver Ferrer y Nogueras (1999), p. 308.
(640) Idem.
(641) O “siglo”
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17.1.31.1 Descripción de las variantes

L Om

Ö > לקים את ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי היהודי

באדר + ‚ã¡ (ç) | å¡Ì = הפרים האלה

המלכה < å¡Ì‚ ã¡ | ç = ואסתר המלכה

 ç ⇆ observanda | ܕܐܼ&9ܘܢ ⇆ ¡ã | יהודאי + ‚å¡Ì = וכאשר קימו

susceperant

< ç | /?07ܘܢ ⇆ ◊å¡Ì‚ ã¡ | ã = על נפשם

 å¡Ì‚ ã¡ | Ö ⇆ kaiV ejgravfh eij" mnhmovsunon |ç = דברי הצמות וזעקתם

ieiunia atque clamores et Sortium dies

17.1.31.2 Análisis de las variantes

לקים את ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי היהודי

La Ö omite todo el texto. 

 הפרים האלה

La ã¡ concuerda totalmente, y la ç parcialmente, con el à.  El å¡Ì‚ añade באדר.

 ואסתר המלכה

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ç omite המלכה.

 וכאשר קימו
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El å¡Ì‚ añade יהודאי.  La ã¡ reemplaza por ܕܐܼ&9ܘܢ.  La ç reemplaza por 

observanda susceperant.

 על נפשם

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La ã◊ reemplaza por 07ܘܢ?/.  La ç 

omite.

 דברי הצמות וזעקתם

El å¡Ì‚ y la ã¡ concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por kaiV ejgravfh eij" 

mnhmovsunon.  La ç parafrasea con ieiunia atque clamores et Sortium dies.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ç, concuerdan más con el à,  La Ö 

concuerda parcialmente, debido a la larga omisión.  La L omite todo el versículo. 

17.1.32 Ester 9:32

à ומאמר אסתר קים דברי הפרים האלה ונכתב בספר: פ 

Traducción Y el orden de Ester confirmó estas palabras del Purím, y fue escrita en 
el libro.

å¡Ì‚ ) ועל מימר אסתר אתקימו פתגמי פוריא האלין ועל יד מרדכי32
אתכתיבת מגילתא בפטקא:

Traducción Y sobre la palabra de Ester se establecieron las palabras de este Purím, 
y de la mano de Mordechai fue escrito el rollo por el decreto.

ã¡  ܕS4T+"܂ ܗE/ "B?5̈ @7D ܐܼ&9 ܕܐN$+9 ܘ95FB5ܿܗ 32
#U9^Hܼ܀ )642(ܕܐܬܼ%$ܒ

Traducción Y lo ordenado por Ester, confirmó sobre palabras estas del Purím, que 
fue escrita en el libro.

(642) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: ܘܐܬܼ%$ܒ, con la conjunción ܘ, en lugar del 
pronombre relativo ܕ. Ver Walton (1964), p. 29.
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Ö Om

Traducción

L Om

Traducción

ç 9:32 et omnia quae libri huius qui vocatur Hester historia continentur

Traducción y todas las cosas que están contenidas en la historia de este libro, que se
llama Ester.

17.1.32.1 Descripción de las variantes

Ö L Om

מאמר + על מימר < ‚ã¡ | å¡Ì = ומאמר אסתר  | ç qui vocatur Hester historia 

continentur

< ç | ועל יד מרדכי + ‚ã¡ | å¡Ì = הפרים האלה

ונכתב + ܕܐܬܼ%$ܒ < ¡ã = ונכתב בספר  | ã◊ > נכתב + ܐܬܼ%$ܒ  | å¡Ì‚ + 

ç quae libri huius | בפטקא

17.1.32.2 Análisis de las variantes

 ומאמר אסתר

La ã¡ concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ omite מאמר y añade על מימר.  La ç 

parafrasea con qui vocatur Hester historia continentur.

 הפרים האלה

La ã¡ concuerdan con el à.  El å¡Ì‚ añade ועל יד מרדכי.  La ç omite.
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 ונכתב בספר

La ã¡ omite ונכתב y añade ܕܐܬܼ%$ܒ.  La ã◊ omite נכתב y añade  ܐܬܼ%$ܒ.  

El å¡Ì‚ añade בפטקא.  La ç parafrasea con quae libri huius.

En este versículo, la ã¡ y el å¡Ì‚, concuerdan más con el à.  La ç 

concuerda parcialmente.  La Ö y la L omiten todo el versículo.
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CAPÍTULO 18

LIBRO DE ESTER CAPÍTULO 10

18.1 Ester capítulo 10

18.1.1 Ester 10:1

à וישם המלך אחשרש [אחשורוש] מס על הארץ ואיי הים: 

Traducción Y puso el rey Ahashverosh un tributo sobre la tierra y costas del mar.

å¡Ì‚ ) ושוי מלכא אחשורוש כרגא על ארעא והפרכי ימא:1

Traducción Y puso el rey Ahashverosh tributo sobre la tierra y los gobernadores del 
mar.

ã¡  %?E/ 0ܿ )645(5'ܐܬ- )644(ܐ;:C?5 M+97" )643(ܘܐܪ5` 1
ܕ+BW"܂ ScZܬ- ܘ/E ܐܪ/"

Traducción Y elevó el rey Ahashverosh tributos sobre toda la tierra y sobre islas del 
mar.

Ö 10:1  [Egrayen deV oJ basileuV" ejpiV thVn basileivan th'" te gh'" kaiV
th'" qalavssh"

Traducción Y escribió el rey sobre el reino y de la tierra y del mar. 

L 7:50(10:1) KaiV e[grayen oJ basileuV" taV tevlh th'" gh'" kaiV th'" 
qalavssh"

Traducción Y escribió el rey los límites de la tierra y del mar.

(643) Aphel del verbo ܪܘܡ, “elevar, exaltar, llevarse, abolir”.  Ver Ferrer y Nogueras (1999), p. 
279.

(644) En la ã◊, está la palabra ܐ;:97ܫ, con la omisión de la letra ܝ.  Ver Walton (1964), p. 29.
(645) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: -ܕܐܬFB5, con la adición de la -. Ver Walton 

(1964), p. 29.
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ç 10:1 rex vero Asuerus omnem terram et cunctas maris insulas fecit 
tributarias

Traducción En verdad, el rey Asuero hizo toda la tierra, y todas las islas del mar, 
tributarias.

18.1.1.1 Descripción de las variantes

å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö ⇆  [Egrayen de | L ⇆ KaiV e[grayen = וישם

 ç (Asuerus) | Ö (ܐ;:97ܫ) ◊ã (ܐ;:M+97) ¡ã (אחשורוש) ‚å¡Ì = אחשרש

L >

18.1.1.2 Análisis de las variantes

 וישם

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö reemplaza por  [Egrayen de.  La

L reemplaza por KaiV e[grayen.

 אחשרש

El å¡Ì‚, la ã¡, la ã◊ y la ç concuerdan con el à, a pesar de pequeñas variaciones 

en el texto.  La Ö y la L omiten.

18.1.2 Ester 10:2

à וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך 
הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס: 

Traducción Y todo trabajo de su fuerza y su poder y la información exacta de la 
grandeza de Mordechai que engrandeció a él el rey; ¿no están ellos 
escritos en el libro de las palabras de los días de los reyes de Madai y 
Paras(646)?

(646) O “Media y Persa”.
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å¡Ì‚ ) וכל עובדי תקפיה וגבורתיה ופירוש רבות מרדכי דרביה 2
מלכא הלא אנון כתיבין על ספר פתגמי יומיא למלכי מדאי 

ופרסאי:

Traducción Y todo los trabajos de su fuerza y su poder y la explicación exacta de la 
grandeza de Mordechai que ungió a él el rey; ¿no aquellos que están 
escritos en el libro de las palabras de los días de los reyes de Madaei y 
Parsaei(647)?   

ã¡ 2 E%ܝ ܘ'R/ܿ 0I&4/ 9ܘܬܗ܂RIZܘ $[R&ܪ#4ܬܗ ܘܬ 
 e+ܼ$% 9^N)648( `?5̈ ܗ- C?5"܂ ܕܐܘܪ#0 ܕ45ܪܕ%`
-$5̈4+ `C?5̈9ܣ܂ 5'ܝ ܕTܿܘ

Traducción Y todos los hechos de su fuerza, y su valentía, la gloria de la grandeza 
de Mordechai, con la cual engrandeció a él el rey; he aquí están escritos 
en(649) el libro de las palabras de los días de los reyes de Medai y 
Paras(650)

Ö 10:2 kaiV thVn ijscuVn aujtou' kaiV ajndragaqivan, plou'tovn te kaiV 
dovxan th'" basileiva" aujtou': ijdouV gevgraptai ejn biblivw/ 
basilevwn Persw'n kaiV Mhvdwn eij" mnhmovsunon.

Traducción Y su fuerza y valor, riquezas, y también la gloria de su reino, 
observadas, fueron escritas en el libro de los Persas y Medos para un 
memorial.

L 7:50(10:2) kaiV thVn ijscuVn aujtou', plou'tovn te kaiV dovxan th'" 
basileiva" aujtou'. 7:51 kaiV ejdovxase Mardocaio'" kaiV e[grayen 
ejn toi'" biblivo" Persw'n kaiV Mhvdwn eij" mnhmovsunon. 

Traducción Y su fuerza, riquezas, y también la gloria de su reino.  7.51 Y glorificó 
Mardoqueo y escribió en los libros de los persas y medos para un 
memorial.

ç 10:2 cuius fortitudo et imperium et dignitas atque sublimitas qua 
exaltavit Mardocheum scripta sunt in libris Medorum atque Persarum

(647) Idem.
(648) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: 9^H#, con la adición de la ܒ.  Ver Walton (1964), 

p. 29.
(649) Idem.  En este caso, la preposición ܒ “en”, añadida por la ã◊, parece más coherente y 

mejora la traducción.
(650) O “Media y Persa”.
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Traducción Y su fuerza y su autoridad, y la dignidad y la supremacía con la que 
exaltó Mardoqueo, se han escrito en los libros de los medos y los 
persas,

18.1.2.1 Descripción de las variantes

< å¡Ì‚ ã¡ ç | Ö L = מרדכי

על+  ܒ < ◊ã | על < ¡å¡Ì‚ | ã = על ספר  ; Ö ejn biblivw/ L ejn toi'" biblivo" | 

ç sunt in libris

å¡Ì‚  ã¡ ç | Ö L Persw'n kaiV Mhvdwn + eij" mnhmovsunon = מדי ופרס

18.1.2.2 Análisis de las variantes

 מרדכי

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L omiten.

 על ספר

El å¡Ì‚ concuerda con el à.  La ã¡ omite על.  La ã◊ omite על y añade ܒ; la Ö 

(ejn biblivw/) y la L (ejn toi'" biblivo"), concuerdan con la ã◊.  La ç parafrasea con 

sunt in libris.

 מדי ופרס

El å¡Ì‚, la ã¡ y la ç concuerdan con el à.  La Ö y la L invierten el orden, y añade 

eij" mnhmovsunon.

En este versículo, el å¡Ì‚, la ã¡ y la ç, concuerdan más con el à.  La Ö y 

la L tienen omisiones.  La Ö y la L concuerdan más con la ã◊, que con el à.
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18.1.3 Ester 10:3

à  כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי 
לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו: 

Traducción Pues Mordechai el judío, segundo para el rey Ahashverosh, y grande 
para los judíos, y amado por muchos de sus hermanos, buscaba lo 
bueno para su pueblo, y el que habla paz para toda su raza.

å¡Ì‚ ) ארום מרדכי יהודאה אלקפטא למלכא אחשורוש ורבן על כל 3
יהודאין ומתרעי לסגי אחוי דמן שבטא דבנימין תבע טבתא לעמא

בית ישראל וממלל שלמא לכל זרעה דבית יעקוב:

Traducción Porque Mordechai el judío, el inspector de rentas persa(651) para el rey 
Ahashverosh, y el doctor para todos los judíos, y querido para muchos 
de sus hermanos, el cual es de la tribu de Bineyamin, buscaba lo bueno 
para el pueblo de la casa de Israel, y conforme el hablar la paz a toda su 
simiente, de la casa de Yaacov.

ã¡  ܕC?5" ܗܼܘ- ܬI7K" ܂)654(+0ܘܕ+" )653(45ܪܕ%` )4b5)652ܠ 3
 ܗܘ- ܘܿܨ#" ܂)655(+0ܘ̈ܕ+" /E ܪ#" ܘܗܘ- ܐ;:97ܫ܂
-$Rf E/ 0W/)656(܂ E?W5ܗܘ- ܘ E/ 0D4%)657( ܙܪ/0܂

Traducción Porque Mordechai el judío, el segundo fue para el rey Ahashverosh, y 
fue grande sobre los judíos; y amado fue, bueno sobre su pueblo, y el 
que habla era a favor de toda su semilla.

(651) O “Un alto dignatario de Persia”.  Ver Jastrow (1992), p. 125 y 73.
(652) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: Eb5, con la omisión de la ܘ. Ver Walton (1964), 

p. 29.
(653) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: `%ܕ45ܪܕ, con la adición de la ܕ. Ver Walton (1964),

p. 29.
(654) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 29.
(655) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: "+4ܕ+, con la omisión de la ܗ. Ver Walton (1964), 

p. 29.
(656) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: 0WYD, con la fusión de: E/ 0W/ . Ver Walton 

(1964), p. 29.
(657) De acuerdo a la ã◊, la palabra está así: 0?%, con la omisión de la ܘ. Ver Walton (1964), p. 

29.
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Ö 10:3 oJ deV Mardocai'o" diedevceto toVn basileva *Artaxevrxhn kaiV 
mevga" h\n ejn th'/ basileiva/ kaiV dedoxasmevno" uJpoV tw'n =Ioudaivwn: 
kaiV filouvmeno" dihgei'to thVn ajgwghVn pantiV tw'/ e[qnei aujtou'.

Traducción Y Mardoqueo recibió en cambio del rey Artajerjes y era grande en el 
reino, y fue glorificado por los judíos; y que fue amado, fue relatado 
completamente de toda conducta de su nación.

L 7:52(10:3) oJ deV Mardocai'o" diedevceto toVn basileva Assuhron 
kaiV mevga" h\n ejn th'/ basileiva/ filouvmeno" uJpoV pavntwn tw'n 
=Ioudaivwn kaiV hJgei'to aujtw'n kaiV dovxan pantiV tw'/ e[qnei aujtou' 
perietivqei.

Traducción Y Mardoqueo heredó del rey Asuero y fue grande en el reino, fue 
amado por todos los judíos, y fue gobernador de ellos y la gloria de toda
su nación otorgada.

ç 10:3 et quomodo Mardocheus iudaici generis secundus a rege Asuero 
fuerit et magnus inter Iudaeos et acceptabilis plebi fratrum suorum 
quaerens bona populo suo et loquens ea quae ad pacem suaqi seminis 
pertinerent

Traducción y cómo Mardoqueo judío de nacimiento, fue el segundo después del rey 
Asuero, y grande entre los judíos, y aceptable para el pueblo de sus 
hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando de cosas que se 
referían a la paz para sus descendientes.

18.1.3.1 Descripción de las variantes

 Ö ⇆ kaiV mevga" h\n ejn th'/ basileiva/ kaiV | אלקפטא ⇆ ‚ã¡ | å¡Ì = משנה

dedoxasmevno" uJpoV tw'n =Ioudaivwn: | L ⇆ kaiV mevga" h\n ejn th'/ basileiva/ 

filouvmeno" uJpoV pavntwn tw'n =Ioudaivwn | ç ⇆ et magnus inter Iudaeos

לרב אחיו + ܗܘ- < ¡ã | דמן שבטא דבנימין + ‚å¡Ì = ורצוי לרב אחיו  | Ö 

⇆ kaiV filouvmeno" | L ⇆ kaiV hJgei'to aujtw'n | ç et acceptabilis plebi fratrum 

suorum

 Ö ⇆ dihgei'to thVn ajgwghVn | L | בית ישראל + ‚ã¡ | å¡Ì = דרש טוב לעמו

⇆ kaiV hJgei'to aujtw'n | ç ⇆ quaerens bona
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 /'Ö ⇆ pantiV tw | דבית יעקוב + ‚ã¡ | å¡Ì = לעמו ודבר שלום לכל זרעו

e[qnei aujtou | L ⇆ pantiV tw'/ e[qnei aujtou' + perietivqei | ç et loquens ea quae 

ad pacem suaqi seminis pertinerent

18.1.3.2 Análisis de las variantes

 משנה

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ reemplaza por אלקפטא.  La Ö reemplaza por 

kaiV mevga" h\n ejn th'/ basileiva/ kaiV dedoxasmevno" uJpoV tw'n =Ioudaivwn:.  La L 

reemplaza por kaiV mevga" h\n ejn th'/ basileiva/ filouvmeno" uJpoV pavntwn tw'n 

=Ioudaivwn.  La ç reemplaza por et magnus inter Iudaeos.

 ורצוי לרב אחיו

El å¡Ì‚ añade דמן שבטא דבנימין.  La ã¡ omite לרב אחיו y añade -ܗܘ.  La Ö

reemplaza por kaiV filouvmeno".  La L reemplaza por kaiV hJgei'to aujtw'n.  La ç 

parafrasea con et acceptabilis plebi fratrum suorum.

 דרש טוב לעמו

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade בית ישראל.  La Ö reemplaza por 

dihgei'to thVn ajgwghVn.  La L reemplaza por kaiV hJgei'to aujtw'n.  La ç reemplaza 

por quaerens bona.

 לעמו ודבר שלום לכל זרעו

La ã¡ concuerda con el à.  El å¡Ì‚ añade דבית יעקוב.  La Ö reemplaza por 

pantiV tw'/ e[qnei aujtou.  La L reemplaza por pantiV tw'/ e[qnei aujtou' y añade 
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perietivqei.  La ç parafrasea con et loquens ea quae ad pacem suaqi seminis 

pertinerent.

En este versículo, la ã¡ es la que más concuerda con el à.  El å¡Ì‚, la Ö, y 

L tienen muchas variantes; la ç tiene mucha paráfrasis.
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CAPÍTULO 19

RESUMEN Y CONCLUSIÓN

19.1 Resumen

Las siguientes conclusiones deberían ser comprendidas desde el punto de vista 

textual, que, las variantes textuales, presentadas por las versiones estudiadas, sean a 

través de las adiciones y/u omisiones o paráfrasis, demuestran que hay una 

considerable variación en la transmisión textual de algunas de éstas versiones 

(principalmente la Ö y la L).

En el presente estudio, se ha demostrado que el à es un texto confiable, 

siendo corroborado por la ã, el å¡Ì‚, y la ç.  

La ã¡ es una traducción o versión muy fiel al à.  Se mostró que la ã¡ es la 

versión más cercana al à.

El å¡Ì‚ tiene un importante interés para la Crítica Textual de la Biblia 

Hebrea, aunque esta versión sea tardía.  La comparación con el à, es notable, y en 

relación a los otros targuns, esta versión es una traducción muy literal.

La Ö y la L, parecen que tuvieron alguna o total dependencia de otros mss. 

hebreos, diferentes del à.  Las numerosas variantes textuales, además de las 

adiciones, indican que fueron basadas en dos tradiciones hebreas distintas.

La ç es una versión, al que parece, fiel al texto hebreo, pero sufre del mismo 

problema de la Ö y la L: las adiciones.  Parece que Jerónimo hizo una buena 
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traducción, pero incorporó las adiciones, posiblemente de la Septuaginta, aunque no 

sabemos qué Septuaginta él utilizó.

En el análisis preliminar, demuestra que cada versión fue hecha partiendo del 

presupuesto que, a cada camunidad direccionada, hubo una acomodación en los 

textos, debido a las peculiaridades de cada versión/traducción, averiguada en las 

variantes textuales.  Queda mucho que trabajar, sobretodo la ideología por la cual 

cada versión fue submetida, principalmente en lo que se refiere a la Ö y la L.

19.2 Conclusión final

Esta tesis ha consistido en un trabajo analítico de gran precisión que ha estudiado, 

palabra por palabra, los principales testimonios antiguos del libro de Ester: el texto 

hebreo masorético, las versiones griegas (Septuaginta y Luciánica), la traducción 

latina, la versión siríaca y la traducción aramea publicada en la Biblia Políglota de 

Amberes.

En el análisis detallado que sigue a cada versículo hemos mostrado las 

peculiaridades de cada versión, dentro de un marco de gran fidelidad textual al texto 

hebreo.  Somos conscientes que todavía quedan por explicar muchos detalles sobre el 

origen de la versión griega.  En cualquier caso el paciente trabajo de comparación 

textual realizado en esta tesis creemos que servirá de base para futuros estudios que 

quizás puedan contribuir a elucidar el origen de las versiones griegas y la situación 

vital en la que nacieron.
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