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Al igual que los demás libros de la Biblia, el ob-

jetivo principal del libro de Ester es espiritual. 

Nos transmite la gran enseñanza de que, aunque 

el ser humano no lo perciba, Dios siempre está 

presente en el mundo y actúa a través de los acon-

tecimientos históricos naturales. Pero también 

constituye una crónica verídica de hechos reales 

ocurridos en una determinada época de la historia 

del pueblo judío y la humanidad. Es justamente 

porque describe hechos reales que esa gran ense-

ñanza adquiere la veracidad necesaria para que el 

lector pueda integrarla en su vida como principio 

espiritual. Por esta razón conviene estudiar el libro 

de Ester a la luz del contexto histórico en que los 

hechos que describe ocurrieron, ya que así se pue-

de acceder a una comprensión plena del propósito 

para el cual fue escrito.

Pero esta tarea no es sencilla. El estudio de la 

historia humana no es una ciencia exacta; es más 

bien una labor imperfecta en la que abundan dudas 

y problemas difíciles de resolver. Esto aplica inclu-

so al estudio de hechos históricos recientes, y con 

mayor razón a acontecimientos ocurridos en la An-

tigüedad. Además, sobre ciertas regiones y épocas 

antiguas se conoce menos que sobre otras, debido 

a la falta de documentos o pruebas tangibles que 

hayan perdurado hasta la actualidad.

En el caso del libro de Ester, la tarea de identifi-

car la época exacta en que ocurrieron los hechos y 

personajes que describe es problemática. Lo único 

indisputable es que su trama se desarrolló durante 

el Imperio Persa de la dinastía Aqueménida. Según 

la historiografía occidental, este Imperio fue suce-

sor del Imperio Babilónico que había conquistado 

el Reino de Yehudá y destruido el Primer Templo 

en Yerushaláim [Jerusalén], edificado siglos antes 

por el rey Shelomó [Salomón]. Después de un largo 

periodo de auge y predominio en el Medio Oriente, 

el Imperio Persa fue derrotado y conquistado por 

el rey griego Alejandro Magno a principios del si-

glo tercero a.e.c. [antes de la era común]. Esto fue 

un evento decisivo que cambiaría el curso general 

de la historia humana, ya que significó no sólo la 

caída de Asia y el ascenso de Europa como poder 

hegemónico en el mundo, sino también el inicio de 

la difusión mundial de la cultura griega. En lo que 

concierne a la historia judía, ese acontecimiento 

culminó en los eventos de Janucá en el siglo se-

gundo a.e.c., lo mismo que un par de siglos antes 

el ascenso del rey persa Ajashverosh desembocó en 

los eventos de Purim.

Para comprender el contexto histórico del libro 

de Ester, es necesario saber que durante la época 

bíblica relevante hubo cuatro imperios que impu-

sieron su hegemonía en el Medio Oriente. La si-

guiente lista los relaciona con los acontecimientos 

judíos más importantes (según cronología históri-

ca convencional):

Imperio Asirio

Duración y  lugar Hechos relevantes para la historia judía

Del siglo diez al sép-

timo a.e.c. Inició en 

el norte de la actual 

Iraq.

Destruyó el Reino de Israel en el año 722 a.e.c. y exilió a las diez 

tribus que lo integraban. El Reino de Israel (931-722 a.e.c.) había 

sido formado como consecuencia de la división del Reino de Israel 

original fundado por el Rey David en el año 1050 a.e.c.
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Imperio Babilónico

Duración y  lugar Hechos relevantes para la historia judía

Del siglo séptimo 

al siglo sexto a.e.c. 

Inició en la actual re-

gión de Iraq.

Destruyó el Templo en Yerushaláim y el Reino de Yehudá en el año 

586 a.e.c., exiliando a Babel (Babilonia) a las dos tribus –Yehudá y 

Binyamín– que lo constituían. El Reino de Yehudá (931-586 a.e.c.) 

había sido formado como consecuencia de la división del Reino de 

Israel original fundado por el Rey David en el año 1050 a.e.c.

Imperio Meda y Persa

Duración y  lugar Hechos relevantes para la historia judía

Del siglo sexto al siglo 

cuarto a.e.c. Inició en 

la actual Irán-Iraq.

Amenaza de genocidio del pueblo judío y milagro de Purim. Los 

judíos inician el retorno a la Tierra de Israel después de un exilio 

de setenta años. Se construye el Segundo Templo en Yerushaláim.

Imperio Griego

Duración y  lugar Hechos relevantes para la historia judía

Del siglo cuarto al 

segundo a.e.c. Inició 

en Grecia y se exten-

dió hasta India.

Alejandro Magno conquista todo el Medio Oriente y derrota al 

Imperio Persa en el año 331 a.e.c. El reino seléucida (sirio-griego) 

que le sigue pretende dominar la Tierra de Israel. Persecución del 

pueblo judío y profanación del Segundo Templo. Milagro de Janu-

cá y recuperación de soberanía judía, que termina con la invasión 

de la Tierra de Israel por el Imperio Romano en el año 63 a.e.c.

El problema principal para identificar al Ajash-

verosh bíblico es que durante la feroz conquista 

del Imperio Persa por parte del ejército de Ale-

jandro Magno fueron destruidos casi todos los 

registros históricos persas. Aparte de las pocas 

inscripciones cuneiformes1 en piedra que quedan, 

la mayor parte de la información que se conoce 

sobre el Imperio Persa Aqueménida procede de 

historiadores griegos, principalmente Herodoto, 

Ctesias y Jenofonte, quienes vivieron durante los 

siglos quinto y cuarto a.e.c. Los historiadores an-

tiguos carecían de métodos históricos adecuados 

1. Cuneiforme es el nombre que se da a un tipo de 

escritura muy extendida en la antigüedad en la región de 

Mesopotamia (Elam, Babilonia y Persia). Se le da este 

nombre porque sus caracteres tenían forma de cuña.

y obtenían la mayor parte de su información de 

relatos orales, muchos de ellos difíciles de verifi-

car, principalmente debido a que escribían sobre 

un país extranjero. Herodoto es conocido como el 

«padre de la Historia» porque escribió una cróni-

ca histórica general de la época –primordialmente 

sobre Grecia, Persia y Egipto– y en general se le 

considera confiable, aunque lo más seguro es que 

no haya visitado Persia. No obstante, ya desde la 

antigüedad los datos que transmitía fueron objeto 

de controversia y a él incluso lo calificaron de «pa-

dre de las mentiras». Aunque es poco probable que 

deliberadamente haya inventado hechos o perso-

najes ficticios, sí carecía de las herramientas cien-

tíficas necesarias para analizarlos hechos y perso-

najes históricos en forma objetiva y veraz. Ctesias 

sí vivió un tiempo en el Imperio Persa, pero histo-
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riadores posteriores lo acusaron de inventar una 

parte de la información que escribió. Desafortuna-

damente, debido a la falta de registros históricos 

completos, los historiadores griegos siguen siendo 

fuente indispensable para conocer el último perio-

do del Imperio Persa hasta su conquista por Ale-

jandro Magno en el año 331 a.e.c., que es la época 

en la que se desarrollaron los hechos descritos en 

el libro de Ester.

Ningún historiador antiguo menciona los 

eventos de Purim, pero eso no es extraño. Lo 

más probable que ni siquiera se hayan entera-

do de ello justamente porque aparte del libro 

de Ester, los únicos otros registros de lo ocurri-

do eran las crónicas persas oficiales que fueron 

destruidas durante la conquista de Alejandro 

Magno.2 El resultado final de todo esto es que la 

principal fuente histórica documental para conocer 

el primer intento histórico de genocidio injustifi-

cado –el plan de Hamán de exterminar al pueblo 

judío– y la extraordinaria salvación ocurrida es el 

libro de Ester. No obstante, gracias a recientes des-

cubrimientos arqueológicos ya se conoce un poco 

más sobre el antiguo Imperio Persa y por ello en 

épocas recientes se han realizado diversos intentos 

por identificar no sólo la época exacta en que los 

eventos de Purim ocurrieron, sino también la iden-

tidad del rey Ajashverosh.

2. El libro de Ester claramente afirma que los acontecimien-
tos ahí narrados habían sido registrados en las crónicas his-
tóricas oficiales del Imperio Persa [véase los vs. 2:23 y 10:2].

O
C     P

Sin embargo, la labor de identificar al Ajashve-

rosh histórico ha demostrado ser casi imposible 

debido a una diferencia fundamental que hay entre 

la cronología rabínica tradicional y la cronología 

histórica occidental. La cronología judía sobre el 

periodo en cuestión se basa principalmente en el 

tratado talmúdico Abodá Zará 8b-9a y un Midrash 

llamado Séder Olam, redactado por Rabí Yosi ben 

Jalaftá en el siglo segundo de la era común [e.c.], 

quien fue discípulo de Rabí Akiba. Según Séder 

Olam, la salvación de Purim ocurrió en el año 355 

antes de la era común [a.e.c] (3405 desde la Crea-

ción [a.m., anno mundi]). Pero según la cronología 

histórica occidental, se calcula que sucedió alrede-

dor del año 520 a.e.c. Esta diferencia de 165 años 

se debe a una controversia respecto de la cantidad 

de reyes que ocuparon el trono del Imperio Persa a 

partir de la caída del Imperio Babilónico, después de 

la destrucción del Primer Templo. Basándose en los 

relatos históricos que aparecen en diversos libros de 

la Biblia –como Ezrá, Nejemiá, Hagai y Daniel–, la 

tradición rabínica dice que desde la destrucción del 

Primer Templo hasta los eventos de Purim transcu-

rrieron 67 años, y sólo hubo siete reyes:

1. Nebujadnetsar [Nabucodonosor]. Él destruyó el Primer 

Templo en Yerushaláyim en el año 422 a.e.c.

2. Evil Merodaj. Hijo de Nebujadnetsar; liberó al rey judío Yehoyajín, apresado en Babilonia.

3. Belshatsar. Último rey babilónico.

4. Dareyávesh [Darío] I el Meda. Primer rey del nuevo Imperio 

Persa-Meda, heredero del Imperio Babilónico.
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5. Córesh [Ciro] el Grande. Rey de Persia-Meda, autorizó el retorno del 

Pueblo Judío a la Tierra de Israel y la reconstrucción del Templo.

6. Ajashverosh [Asuero]. Esposo de Ester, en cuyo reinado se suspendió 

el permiso otorgado por Córesh y ocurrió el milagro de Purim.

7. Dareyávesh [Darío] II el Persa. Hijo de Ajashverosh y Ester, quien 

autorizó completar la construcción del Segundo Templo.

La historiografía occidental, en cambio, registra 

dieciséis reyes, seis de los cuales pertenecen al Impe-

rio Babilónico y diez al Imperio Persa que le siguió. 

Esto añade alrededor de 165 años más a la cuenta 

cronológica rabínica. A partir del reinado de Dareyá-

vesh [Darío] II el Persa, quien fue derrotado por el 

emperador griego Alejandro Magno en el año 330 

a.e.c., la cronología rabínica y la occidental vuelven a 

alinearse en sus líneas básicas. La Tabla 1 presenta la 

cronología de reyes del Imperio Babilónico, durante 

el cual fue destruido el Templo en Yerushaláim, y la 

del Imperio Persa, durante el cual ocurrió el milagro 

de Purim. La Tabla 2 presenta la cronología de reyes 

3. Han habido diversos intentos por parte de historiadores 
y eruditos en Torá de resolver el problema de la divergencia 
cronológica. En 1991, en el número 14 de la revista judía or-
todoxa Megadim (en hebreo), el Dr. Chaim Shlomo Heiffetz 
escribió un artículo defendiendo la cronología de Séder Olam 
y señalando posibles errores en la historiografía occidental 
sobre el periodo persa a la luz de la cronología rabínica [véa-
se una reseña de su obra en: www.starways.net/lisa/essays/
heifetzfix.html]. No obstante, muchos eruditos judíos orto-

de ambos imperios conforme a la historiografía occi-

dental (nótese que la discrepancia afecta sobre todo a 

la época persa y no a la babilónica).3

doxos expertos en historia han aceptado la cronología occi-
dental. La edición completa del Tanaj [Biblia] Dáat Mikrá, 
publicada en Israel por la prestigiosa editorial ortodoxa Mo-
sad haRab Kook es quizá la obra bíblica más destacada que 
sigue la cronología occidental. Lo mismo hizo el historiador 
ortodoxo Phillip Biberfeld (Universal Jewish History, New 
York, 1948) y el rabino e historiador contemporáneo Berel 
Wein. En 1997, Mitchell First publicó el libro Jewish His-
tory in Conflict: A study of the major discrepancy between 
rabbinic and conventional chronology (Jason Aronson), en 
el que analiza esta cuestión en forma exhaustiva desde todos 
los ángulos. Su estudio sobre el tema es el más completo pu-
blicado hasta la fecha. Un artículo muy riguroso y completo 
sobre el tema fue publicado en el número 3 de la revista judía 
ortodoxa Hakirah (2006). Sus autores (Sheldon Epstein, Ber-
nard Dickman y Yonah Wilamowky, todos ellos ortodoxos) 
proponen una hipótesis muy interesante e ingeniosa para 
explicar las razones por las que el Midrash Séder Olam quizá 
haya omitido cierto periodo de la historia persa, así como la 
razón por la que quizá sabios talmúdicos posteriores acorda-
rían con los datos propuestos por la cronología convencional.

Tabla 1: Cronología según Midrash Séder Olam

Imperio 
Babilónico

Años 
a.e.c.

Años 
a.m.

Imperio 
Persa

Años 
a.e.c.

Años 
a.m.

Imperio 
Griego

Años 
a.e.c.

Años 
a.m.

Nebujadnétsar 
[Nabucodonosor]

439-
394

3320-
3365

Darío [Dareyá-
vesh] el Meda

369 3390 Alejandro Magno 317-
311

3442-
3448

Destrucción del 
Primer Templo

422 3338

Evil Merodaj 394-
371

3365-
3388

Ciro [Coresh] 369-
366

3390-
3393

Inicia datación 
judía para docu-
mentos legales 

[Minián Shetarot]

311 Tishré 
3448
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Imperio 
Babilónico

Años 
a.e.c.

Años 
a.m.

Imperio 
Persa

Años 
a.e.c.

Años 
a.m.

Imperio 
Griego

Años 
a.e.c.

Años 
a.m.

Inicio e 
interrupción de 
reconstrucción 

del Templo

369 3390

Belshatsar 371-
369

3388-
3390

Ajashverosh 366-
352

3393-
3407

Milagro de Purim 355 3406

Darío [Dareyá-
vesh] el Persa

352-
317

3407-
3442

Se reanuda la 
reconstrucción 

del Templo

353 3408

Tabla 2: Cronología según historiografía occidental

Imperio 
Babilónico

Años 
a.e.c.

Imperio 
Persa

Años 
a.e.c.

Imperio 
Griego

Años 
a.e.c.

Nebujadnétsar 
[Nabucodonosor]

605-562 Ciro [Coresh] 559-530 Alejandro Magno 336-323

Evil Merodaj 562-560 Cambises 530-522 Caída del 
Imperio Persa

331

Nergal Sharezar 560-556 Darío I 
[Dareyávesh]

522-486 Inicio de crono-
logía judía para 

documentos 
legales [Minián 

Shetarot]

Otoño 331

Nabónido 556-539 Xerxes I 486-465

Belshatsar 
[monarca 

alternante]

553-539 Artaxerxes I 465-424

Caída del Imperio 
Babilónico

539 Darío II 423-405

Artaxerxes II 404-358

Artaxerxes III 358-338

Arses 338-336

Darío III 336-331

N:  La abreviatura a.m. designa la cronología anno mundi, es decir, desde la Creación según la crono-

logía bíblica tal como es explicada por el Midrash Séder Olam, y a.e.c. se refiere a los años transcu-

rridos «antes de la era [gregoriana] común».

O
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Q  A

El problema de ubicar la época exacta en que ocu-

rrieron los eventos de Purim también afecta el 

intento por identificar al rey persa que aparece en el 

libro de Ester. Durante siglos, historiadores y erudi-

tos han intentado averiguar quién fue Ajashverosh, 

identificándolo con alguno de los reyes persas his-

tóricamente conocidos. Sin embargo, varios proble-

mas básicos impiden lograr una identificación preci-

sa. Uno es la diferencia ya mencionada de 165 años 

entre la cronología rabínica y la occidental. Esta di-

ferencia es prácticamente irresoluble, ya que alinear 

ambos sistemas cronológicos implicaría compactar 

los diez monarcas persas históricamente conocidos 

en los cuatro que la tradición rabínica presenta o, 

inversamente, de algún modo desdoblar a estos 

cuatro reyes en los otros diez. Pero la tradición ra-

bínica no brinda elementos suficientes para realizar 

esta tarea. Además, no sólo habría que compactar 

una determinada cantidad de reyes, sino también 

explicar y ordenar un amplio conjunto de eventos 

importantes en la historia antigua del Medio Orien-

te que no sólo se relacionan con el Imperio Persa o 

el pueblo judío, sino también con las otras naciones 

de esa región. La imposibilidad de agrupar todos 

los eventos conocidos de los distintos pueblos de 

aquélla época dentro de marco cronológico de Séder 

Olam constituye uno de los grandes impedimentos 

que impiden identificar al rey Ajashverosh.

Otro problema es que el orden en que los histo-

riadores agrupan a los monarcas del Imperio Per-

sa es distinto del orden en que los monarcas son 

presentados en la cronología de Séder Olam. Según 

este Midrash, por ejemplo, Ajashverosh ocupó el 

trono persa entre los reyes Coresh [Ciro] y Dareyá-

vesh [Darío] el Persa. Pero según la historiografía 

occidental, un rey llamado Cambises reinó después 

de Coresh y antes que Darío [véase tabla 2] y nada 

de lo que se conoce de Cambises coincide con los 

pocos datos personales que el libro de Ester propor-

ciona sobre Ajashverosh.

A pesar de todo, utilizando el marco cronológico 

occidental, diversos historiadores y eruditos han 

propuesto tres alternativas principales para identi-

ficar a Ajashverosh:

Darío I, llamado el Grande (522-486 a.e.c.);

Xerxes I (486-465 a.e.c.);

Artaxerxes I (465-424 a.e.c.).

Las fuentes judías tradicionales generalmente 

oscilan entre dos opiniones. El historiador judío 

Flavio Josefo (Antigüedades Judaicas, XI, 6) y la 

Septuaginta (la traducción de la Torá al griego, si-

glo III a.e.c.) identifican al Ajashverosh bíblico con 

el rey persa Artaxerxes I. La Enciclopedia Judaica, 

por su parte, se inclina por pensar que debe ser 

identificado con el rey Xerxes I. La misma opinión 

comparten el comentario bíblico Dáat Mikrá (Mo-

sad haRav Kook), R. Itsjak haLeví (Dorot haRisho-

nim, Tekufat haMikrá), R. Avigdor Miller (Torah 

Nation, págs. 40-42) y R. Adin Steinsaltz (Talmud 

Bablí, Meguilá, folios 47 y 50). Esta es la opinión 

tradicional más común, aunque no necesariamen-

te es la más correcta.

Es difícil decidir entre las alternativas pro-

puestas. Según la historiografía occidental, Xer-

xes I fue hijo de Ciro (Córesh) el Grande, y fue el 

emperador persa que sometió a Egipto e invadió 

Grecia, saqueando a Atenas en el año 480 a.e.c., 

aunque al final su invasión fue rechazada. Los 

historiadores griegos lo describen como emocio-

nalmente inestable, factor que quizá lo relacione 

con Ajashverosh, a quien la tradición rabínica ad-

judica un carácter similar. Su hijo, Artaxerxes I, 

fue un rey de carácter más estable que, aunque 

políticamente menos fuerte, logró hacer un tra-

tado de paz con Grecia sin perder su influencia 

en el Medio Oriente y Egipto. Ahora bien, como 

muchos historiadores calculan que los eventos de 

Purim ocurrieron el año 520 a.e.c., algunos estu-

diosos han señalado que quizá se debería iden-
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tificar a Ajashverosh con Dareyávesh (Darío) I, 

llamado Darío el Grande, ya que él reinó durante 

los años 522-486 a.e.c. No obstante, esta opinión 

no ha sido seriamente considerada por los histo-

riadores, a pesar de que varios elementos de su 

vida coinciden con los de Ajashverosh tal como es 

descrito por el libro de Ester.

De las tres alternativas posibles citadas antes, 

cada una posee elementos a favor y en contra, y por 

ello es casi imposible decidirse por una sola. Más 

adelante se presenta una breve biografía de cada 

uno de estos tres reyes, así como breves argumen-

tos a favor y en contra de su identificación con el 

Ajashverosh bíblico.

O
L  A, «X»  «A»

El primer problema que se debe resolver para 

lograr una identificación precisa es lingüístico. 

Transliterado al español como «Asuero», el nombre 

Ajashverosh sólo aparece en dos lugares aparte del 

libro de Ester: Daniel 9:1 y Ezrá 4:6. El primer caso 

no puede referirse al Ajashverosh del libro de Ester, 

ya que ahí se relata que aquel Ajashverosh era el pa-

dre de Dareyávesh [Darío] I el Meda, quien ocupó 

el trono después de la muerte de Belshatsar, últi-

mo rey babilónico [véase Daniel 6:1], y transfirió el 

poder del Imperio Babilónico al Imperio Persa. En 

cambio, el Ajashverosh de Ezrá 4:6 es citado como 

un rey intermedio entre los monarcas persas Có-

resh [Ciro] y Dareyávesh II. La tradición rabínica 

dice que este último Ajashverosh es el citado en el 

Libro de Ester.

Ahora bien, el nombre mismo de Ajashverosh 

requiere explicación. En hebreo, Ajashverosh se 

escribe ֵלֹם׀ ְ ַחם׀ ֲׄ . Herodoto y otros antiguos his-

toriadores griegos transliteraron erróneamente el 

nombre persa Khshayarsha por Xerxes, cambiando 

el sonido semítico gutural kh [ח, equivalente a «j»] 

por x [ks]. Al igual que en hebreo, en el antiguo 

idioma persa sólo se escribían las consonantes. El 

nombre Khshayarsha se basa así en las consonan-

tes kh, sh, r y sh [חםלם]. Aparte de la ׄ inicial, y 

las dos  intermedias, que son agregados usuales 

en hebreo para facilitar la pronunciación, las con-

sonantes חםלם de Khshayarsha son prácticamente 

idénticas con las de ׄחםלם. Curiosamente, en el 

libro de Ester este nombre aparece con una sola  e 

incluso, en el v. 10:1, totalmente sin ella [ׄחםלם]. 

Por eso ha sido sugerido que Ajashverosh era Xer-

xes I. Sin embargo, varios versículos bíblicos tam-

bién citan el nombre ׄ ּמְ ְ ם׀ ַ ְחם׀ ְלּמַ ַׄ , Artajshaste. Este 

nombre fue transliterado erróneamente por los 

historiadores griegos como Artaxerxes, y por ello 

Ajashverosh fue identificado como Artaxerxes I. 

Pero el Talmud (Rosh Hashaná 3a) afirma que Ar-

tajshaste era el título real de los monarcas persas 

(similar al título «Faraón» de los reyes egipcios y 

«Abimélej» de los reyes filisteos). Artajshaste sig-

nifica «quien gobierna con rectitud [arta]». En al-

gunas inscripciones arameas y papiros de Egipto 

este nombre aparece escrito Khshayarsh [חםיׄלם], 

y es también así como se suele escribir «Xerxes» en 

hebreo moderno.

Las inscripciones antiguas del Imperio Persa 

atestiguan que Artajshaste era un nombre usual de 

los reyes persas antiguos (los historiadores hablan 

de hasta tres «Artaxerxes»). Esto apoya la tradición 

talmúdica que sostiene que Artajshaste era el apela-

tivo de los monarcas persas, ya que no parece pro-

bable que tantos reyes tuvieran el mismo nombre 

(aunque los historiadores también dicen que hubo 

tres Dareyávesh [Darío]). En todo caso, en Ezrá 4:7, 

Artajshaste es empleado para designar al rey Córesh 

[Ciro] (Rashí). En Ezrá 6:14, Rashí y Ralbag dicen 
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que «Dareyávesh» y «Artajshaste» son el mismo rey, 

mientras que Ibn Ezrá dice que es Ajashverosh. En 

Ezrá 7:1 y Nejemiá 2:1-9, Artajshaste claramente 

debe ser identificado con Dareyávesh el Persa [Da-

río II], hijo de Ajashverosh y Ester, quien autorizó 

completar la construcción del Segundo Templo.

O
R H    E  C R

1. El Primer Templo fue destruido en el año 3338 

a.m. [422 a.e.c.] por el rey babilónico Nebu-

jadnétsar y la mayoría de los judíos fueron 

exiliados a Babel [Babilonia]. Cincuenta y un 

años después [3389 a.m.–372 a.e.c.], Babilonia 

es conquistada por una coalición del Imperio 

Persa y y el Meda. Tres años después [3392 

a.m.–369 a.e.c.] el rey Ajashverosh asciende al 

trono del Imperio Persa-Meda.

2. En el tercer año de su reinado [3392 a.m.–369 

a.e.c.], Ajashverosh hace el banquete que resul-

ta en la ejecución de la reina Vashtí.

3. En el séptimo año de su reinado [3399 a.m.–

364 a.e.c.], Ester es escogida como reina en 

lugar de Vashtí.

4. En el decimosegundo año del reinado de 

Ajashverosh 3404 a.m.–357 a.e.c.], Hamán 

emite el decreto de genocidio del Pueblo 

Judío.

5. La salvación de Purim ocurre un año después, 

el 13 y 14 de Adar del año siguiente [3405 

a.m.–355 a.e.c.], 67 años después de la des-

trucción del Primer Templo.

6. En el año 3408 a.m. [353 a.e.c.], el rey Dare-

yávesh II el Persa, hijo de Ajashverosh y Ester, 

autoriza el retorno de los judíos a la Tierra de 

Israel y la construcción del Segundo Templo, 

setenta años después de la destrucción del 

Primer Templo, lo que cumplía la profecía en 

Yirmeyahu 25-11-12:

Y toda esta Tierra [de Israel] estará destruida y desolada, y estas naciones servirán al rey 

de Babel durante setenta años. Pero al cumplirse esos setenta años, Yo [Dios] ajustaré las 

cuentas al rey de Babel y a esa nación…

O
D I

El rey persa Darío I [Dareyávesh; en antiguo 

persa, Darayavaush], también conocido como 

Darío el Grande a causa del enorme poder políti-

co y militar que detentó, nació en el año 550 antes 

de la era común [a.e.c.], y reinó del año 522-486 

a.e.c. Fue uno de los más destacados monarcas 

de la dinastía aqueménida, célebre por su genio 

administrativo y la amplitud de sus proyectos ar-

quitectónicos. Según la historiografía occidental, 

tomó el poder después de matar al usurpador Gau-

mata y libró una guerra civil para afianzar su po-

der, descrita en la Inscripción de Behistún. Darío 

hizo varias guerras con el fin de afianzar el poder 

de la dinastía aqueménida, llegando hasta Tracia y 

la India [Hodu]. Darío intentó en varias ocasiones 

conquistar Grecia, pero su flota fue destruida por 

una tormenta en el año 492, y los atenienses derro-

taron a su ejército en la famosa batalla de Maratón 
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en el año 490 a.e.c. Cuando murió, el imperio persa 

había alcanzado su máxima extensión y apogeo, lo 

cual recuerda la afirmación del li-

bro de Ester en el sentido de que 

el rey Ajashverosh dominó sobre 

ciento veintisiete provincias, 

desde Hodu (India) hasta Cush 

(quizá la actual Etiopía). Darío 

fue sucedido en el trono por su 

hijo Xerxes (llamado Xerxes I). 

Según afirmación de Darío mis-

mo, preservada en la famosa Ins-

cripción de Behistún, el nombre 

de su padre era Hystaspes, un 

sátrapa o gobernador persa.

La cronología histórica oc-

cidental ha asumido tradicio-

nalmente que los eventos de Purim ocurrieron 

el año 520 a.e.c. Y aunque no se suele hacer, eso 

obligaría a identificar a Ajashverosh con Darío I, 

ya que se calcula que él ocupó el trono persa du-

rante los años 522-486 a.e.c. Varios aspectos en 

común ligan a Ajashverosh con Darío I. A dife-

rencia de sus predecesores, Darío I no era hijo de 

rey, al igual que Ajashverosh [véase Meguilá 11a]. 

Darío fue un monarca muy poderoso que amplió 

el Imperio Persa hasta su máxima extensión, así 

como un gran administrador que 

logró imponer un exitoso siste-

ma tributario sobre su imperio. 

Cosas similares dice el libro de 

Ester de Ajashverosh [véase los 

vs. 1:1 y 10:1-2]. Curiosamen-

te, a Darío se le atribuye mudar 

la capital del Imperio de Babel 

(Babilonia) a Shushán (Susa) y 

la progresiva introducción del 

arameo, procedente de la región 

de Babel y zonas aledañas como 

lengua oficial del Imperio Persa. 

No obstante, muchos problemas 

impiden identificar a Darío con 

Ajashverosh. Uno de los más difíciles de resolver 

es que el nombre Dareyávesh [Darío] aparece en 

varios libros bíblicos como un personaje claramen-

te distinto de aquél a quien llaman Ajashverosh. 

[Sobre el monarca llamado Dareyávesh, véase Ha-

gai 1:1,15 y 2:10; Zejariá 1:1-7, 7:1; Daniel 6:1-10, 

6:29, 9:1 y 11:1; Ezrá 4:5, 4:24, 5:6-7, 6:12-15 y 

10:15; Nejemiá 12:22.]

O
I  B

Behistún o Bisotún es una localidad en Irán, sede 

de varios monumentos antiguos, incluyendo 

una famosa inscripción del rey Darío I [Dareyávesh]. 

Por aquí pasaba la carretera que antiguamente unía 

las capitales de Babel (Babilonia), Madai (Madai) y 

Ecbatana (actual Hamadán), y quizá por eso Darío 

la eligió para registrar ahí sus victorias militares. 

Esta inscripción fue grabada en una enorme roca 

encima de un precipicio a 100 metros arriba del 

suelo. Un enorme relieve presenta al rey Darío I con 

representantes de pueblos conquistados y un hom-

bre sometido en el suelo. Encima aparece una repre-

Darío I. Fragmento del relieve 

central en piedra, localizado en las 

escaleras de Apadana (Sala de Audiencias) 

del palacio real de Persepolis, Irán

Inscripción de Behistún
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