
Purim Una lectura Sionista-Feminista 

Meguilat Ester 1, 9-22.
“También Vashti, la reina, ofreció un Banquete para las mujeres de la casa real que pertenecían 
al rey Asuero (Ajashverosh). Al séptimo día, el rey, con el corazón alegre por el vino, ordenó 
(…) a los siete sirvientes que servían al rey Asuero, que trajeran a Vashti, la reina, ante el rey 
con la corona real, para mostrar su belleza a las gentes y a los príncipes, ya que era ella muy 
hermosa. Pero la reina Vashti se negó a cumplir la orden del rey (traída) por los sirvientes, 
por lo que el rey se enfureció, ardiendo en cólera. Y preguntó el rey Asuero a los sabios, que 
conocían las leyes de aquellos tiempos (…) “¿Qué le haremos a la reina Vashti, conforme a 
la ley, por cuanto no ha hecho lo que dispuso el rey Asuero por medio de los sirvientes?”.
Y respondió Memucán (Memujan) ante el rey y los príncipes: “Vashti, la reina, no ha faltado el 
respeto solamente al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están 
en todas las provincias del rey Asuero. Porque esta acción de la reina llegará a ser conocida 
por todas las mujeres, que podrán menospreciar a sus maridos cuando se diga que el rey 
Asuero ordenó a Vashti, la reina, que se presentara ante él y ella no quiso. Y en este día las 
princesas de Persia y de Media que han conocido ese proceder de la reina podrán decir lo 
mismo a todos los príncipes del rey, de modo que se levantará gran indignación y desprecio. Si ello placiere al rey, dicte una 
orden real que sea escrita entre las leyes de los persas y de los medos, sin que sea alterada, por la cual se disponga que 
Vashti no venga más ante el rey Asuero, y que el rey ceda sus prerrogativas reales a otra que sea mejor que ella. Y cuando 
el edicto del rey sea publicado en todo su reino todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el más importante hasta 
el más humilde”. Y el consejo agradó al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a la palabra de 
Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura, y a
 cada pueblo según su idioma, para que cada hombre fuese el jefe de su casa y 
hable acorde a la lengua de su pueblo.

Una Lectura Feminista Sionista de la Historia de Purim

Vashti organiza una fiesta para mujeres. 
Organizar un evento “sólo para mujeres” 
¿Es un acto feminista?
Reflexionando sobre la acción de Vashti: 
¿Cómo podemos diferenciar entre una 
decisión personal y un acto feminista?
¿Por qué la desobediencia de Vashti 
provoca el temor de una “revuelta” de las 
mujeres en todo el Reino? ¿Refleja esto 
el poder y el liderazgo de Vashti?

Meguilat Ester 4, 15-17. 5, 1-5.  
Y Ester envió la siguiente contestación a Mordejai: “Anda y reúne a todos 
los judíos que están en Shushán y ayunen vosotros por mí, y no comáis 
ni bebáis durante tres días, noche y día. Yo y mis sirvientes también 
ayunaremos, y así me presentaré ante el rey, aunque sea en contra de la 
ley. ¡Si he de perecer, que perezca!”. Y Mordejai siguió su camino e hizo 
conforme a lo que Ester le había ordenado.
Ester vistió sus atavíos reales y fue al patio interior de la casa del rey, frente 
a la casa real, y el rey estaba sentado en su trono real en la casa real, frente 
a la entrada de la casa. Y fue así que cuando el rey vio a Ester la reina 
parada en el patio ella halló gracia en sus ojos, y el rey extendió a Ester el 
cetro de oro que estaba en su mano. Entonces se acercó Ester y tocó la 
punta del cetro. Y le dijo el rey: “¿Qué deseas, reina Ester? Cualquier cosa 
que me pidas, hasta la mitad del reino, te será concedida”.  Y le dijo Ester: 
“Si le parece bien al rey, venga el rey, y Hamán con él, al banquete que he 
preparado para él. Y ordenó el rey: “Llámese a Hamán que se apresure, y 
que haga como Ester ha dicho”. 

¿Puedes señalar algunas diferencias entre 
Vashti y Ester? ¿Con cuál de las dos te 
identifica más?
Según tu opinión, ¿Alguna de las dos 
representa más el liderazgo que otra?
¿Hay cuestiones en tu comunidad que 
requieren un cambio? ¿Cuáles son? ¿y en 
Israel? ¿Cómo actuarías para cambiarlos? 
¿Cómo relaciones esto a la meguilat Ester?



Golda Meir (1898-1978)
Golda Meir nació en Kiev, Ucrania. En el año 1906 su familia emigró a Milwaukee, Wisconsin, 
en los EE.UU., donde ella creció. Mientras vivió en Estados Unidos, Golda fue expuesta a 
los debates sobre el sionismo, la literatura, el sufragio de la mujer, el sindicalismo, y otras 
causas sociales que eran populares en ese momento. Meir activó en el movimiento juvenil 
sionista laborista “Habonim” y mientras trabajaba como maestra en una escuela de habla 
yiddish se familiarizó con los fundamentos del sionismo laborista. Ella era una activista socialista 
comprometida y finalmente dejó los Estados Unidos para unirse a un kibutz en Eretz Israel en 
1921. Años después de hacer Aliá, Golda comenzó su camino en el partido Mapai (Partido 
de los Trabajadores de Eretz Israel), fue secretaria del Consejo de Mujeres Trabajadoras, y 
fue enviada a los Estados Unidos como secretaria de la Organización de Mujeres Sionistas- 
Socialistas. Fue jefe del departamento estatal de la Agencia Judía, firmó la Declaración de 
Independencia de Israel, trabajó en la Unión Soviética como diplomática, sirvió como miembro 
de la Knesset (parlamento) y también como ministro de Relaciones Exteriores, y finalmente, en 
1969 se convirtió en Primer Ministro de Israel, siendo la primer mujer que ocupa este cargo en Israel. Como Primer Ministro 
dirigió a Israel durante la Guerra de Yom Kipur en 1973 y junto al entonces Ministro de Defensa Moshe Dayan, fue muy 
criticada por la falta de preparación de Israel para la Guerra. Ella es recordada como la “Dama de Hierro” de la política israelí 
y fue uno de los líderes del país en momentos críticos y cruciales.

Henrietta Szold (1860-1945)
Henrietta Szold nació en Baltimore, Maryland, la hija del rabino Benjamin Szold y la mayor 
de ocho hijas. Ella fue la primera mujer en cursar estudios judaicos en un Seminario 
Teológico Judío. En 1897, a la edad de 37 años, se unió a Szold al movimiento sionista. La 
Federación Sionista estadounidense la eligió como la única mujer miembro de su comité 
ejecutivo provisional. 
Szold viajó por primera vez a Eretz Israel a los 49 años. La pobreza y las malas condiciones 
de vida en el Yishuv (asentamiento judío de Eretz Israel), la condujeron a dedicarse a temas 
de la salud, la educación y el bienestar del pre estado de Israel.  Tres años más tarde, en 
1912, se unió a otras seis mujeres y funda la Organización de Mujeres Sionistas “Hadasa”, 
para el mejoramiento de la salud en Eretz Israel. 
Con fondos de donaciones de judíos americanos que reclutaba, la Organización “Hadasa” 
fundó hospitales, escuelas de medicinas, consultorios dentales, clínicas de rayos x, 
enfermerías infantiles, comedores, y otros servicios para los habitantes judíos y árabes 
de Eretz Israel. En 1920 Szold emigró a Eretz Israel y fue el jefe del Departamento de 
Educación y Salud del Yishuv. Szold Estableció el sistema de bienestar que finalmente 

determinaría las directrices de las políticas de bienestar del Estado de Israel.
En 1933 dirigió la “Aliat Hanoar” 
(inmigración juvenil), una organización que 
rescató 30.000 niños judíos de la Europa 
nazi. Szold nunca se casó. Murió a los 84 
años de edad en el Hospital Hadassah en 
Jerusalén, el cual ella ayudó a construir. En 
Israel, el “Día de la Madre” fue determinado 
en la fecha de fallecimiento de Szold, el 
30 de Shvat, en honor a su papel como 
“madre” de muchos niños judíos.

    Golda Meir y Henrietta Szold fueron dos mujeres sionistas sobresalientes. 
¿Qué crees que condujo a cada una de ellas a tomar el papel activo que 
tomaron? ¿Cómo influyó en su identidad judía y Sionista? 
¿Crees que tiene algún significado en la elección de las cuestiones de las que 
ellas se ocuparon, el hecho que sean mujeres?  
En Israel, oímos a menudo ciertas críticas sobre el status de la mujer en el 
país respecto a desigualdad de género en diversos campos: en la educación, 
en el mundo profesional, en la religión, en la representación en el Parlamento 
israelí, etc. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Identificas alguna situación similar en 
tu comunidad? ¿Podrías señalar posibles razones por lo cual esto ocurre? 
¿Podrías sugerir posibles soluciones?
Ester tiene un papel decisivo y crucial en la Meguilá. ¿Esto tiene que ver con el 
cargo que ocupa “oficialmente” o con su carácter/ forma de ser? 
¿Hay hoy en día en el mundo en general y en Israel en particular, mujeres 
en funciones claves? ¿… mujeres en cargos cruciales en la formación de la 
identidad judía (y en la relación de la comunidad con Israel)? En caso afirmativo,  
   ¿Cuáles son estas funciones? ¿Cómo relacionas todo esto a la esencia de la
                                                                                   festividad de Purim?


