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UNIDAD 2 

CAPÍTULO 1: LIBERACIÓN DE UN PUEBLO: EL ÉXODO 

A. LIBERACIÓN DE UN PUEBLO: EL ÉXODO  

Los israelitas recordaron siempre el éxodo, es decir la salida de Egipto, como un suceso 
fundamental de su historia, el acontecimiento que dio inicio a su existencia como pueblo.  

LA OPRESIÓN DE UN PUEBLO 

La historia de los patriarcas termina en Egipto, a donde el hambre los había conducido. Esa 
emigración parecía un fracaso. Pero no lo era. No existen datos claros en la Biblia en cuanto a la 
duración de la estancia en Egipto de los hijos de Jacob (Lea B13). De todos modos los hebreos se 
hicieron muy numerosos (Éxodo 1,7), según la promesa hecha a Abraham (Génesis 12,2; 15,5)  

De repente Egipto se transformó en potencia de opresión para los hijos de Jacob, los “hebreos”:  

- Fuente yavista: fueron condenados a trabajos forzados, como esclavos: (Éx 1, 8-12; 2, 11-15)  

- Fuente elohista (Vea B14), un decreto de exterminio amenazaba a los niños (Éx 1, 15-22)  

Mientras tanto, Dios no se olvidaba de los descendientes de su amigo Abraham, y proyectaba 
una serie de intervenciones para rescatarlos. Pero no lo iba a hacer directamente, sino por un 
hombre especialmente llamado y preparado: Moisés.  

MOISÉS 

Su Infancia: El pasaje de Ex 2, 1-10 ilustra el plan de Dios en favor de Moisés. Lo salva no sólo 
del decreto contra los recién nacidos, sino también de los trabajos forzosos. Moisés nunca fue 
esclavo. Ningún esclavo puede salvar a los demás: hay que ser libre para poder librar, como 

Jesús, libre de pecado y de muerte.  

SU HUIDA: Criado en la corte, Moisés no se desvinculó de sus hermanos hebreos. Sufría ante la 
situación inhumana de ellos y quiso librarlos. Entró en escena con un acto de violencia, matando 
a un egipcio injusto (Ex 2, 11-22). Pero no halló ningún apoyo en los que intentaba socorrer: al 
contrario lo trataron de intruso (v.14). Tuvo que huir al desierto. Allí lo esperaba Dios  

SU VOCACIÓN: Hay dos relatos de la vocación de Moisés: Éx 3,1-4,17 y 6,2-: 

1. Un encuentro personal con Dios: (Ex 3, 1-6 y 13-14)  

a. A través del fuego de la “zarza ardiendo” Dios se manifestó a Moisés y se presentó como el 
Dios de los padres, uniendo el presente con el pasado. El mismo Dios que había hablado a 
Abraham 500 ó 600 años antes, iba a salvar a los hebreos.  

b. Además ese Dios tiene un nombre, Yahvé el cual ha recibido varias interpretaciones: el 
Viviente, Aquel que es, Aquel que está.  

2. Una misión: (Ex 3, 7-12 y 15)  

a. Dios quiere librar a los oprimidos. Por eso llama a Moisés a quien le tocará sacar a sus 
hermanos de la esclavitud para llevarlos libres a una tierra de la cual serán, por fin, los 
dueños.  

b. Pero Moisés tiene miedo. Su experiencia anterior le enseñó que no es fácil mover a una gente 
aplastada por la opresión. No quiere comprometerse (Ex 3,11). Pero la promesa de Yahvé le 
da valor: estaré contigo (Ex 3,12)  
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LA LIBERACIÓN 

La liberación de Egipto fue preparada, acompañada y seguida de signos en los cuales los 
hebreos descubrieron la mano poderosa de Dios, es decir: Las plagas, el paso entre el mar, la 
marcha por el desierto.  

Las Plagas: El Salmo 78 menciona siete plagas; el Salmo 105 habla de ocho, pero en orden 
distinto. En el relato del Éxodo hay repeticiones, variaciones, amplificaciones, exageraciones 
(Compárese Éxodo 9,6 con 9,20). Es que tenemos fusionados aquí tres relatos que posiblemente 
existieron primero en forma separada.  

• Pero la coincidencia de fondo de tantos textos comprueba que algo pasó. Una gran cantidad 
de plagas naturales de excepcional gravedad se sumaron para manifestar al rey opresor, es 
decir al faraón, que la voluntad de Dios era la de liberar a los hebreos de la esclavitud a que 
habían sido sometidos.  

• Sin embargo, los hechos históricos recibieron después una forma literaria especial. Se 
aumentó su contenido y se expresó a través de una narración hasta cierto punto artificial. No 
conviene siempre, pues, tomar cada detalle al pie de la letra. Lo más importante está en otra 
parte, es decir en el doble efecto producido por las plagas:  

1. Los opresores reciben el castigo merecido y  

2. Los elegidos son salvados por Dios.  

La Pascua: La muerte de los primogénitos egipcios, la más decisiva de las plagas (Ex 12, 29-30), 
fue precedida por la Pascua. Los hebreos habían marcado sus puertas con la sangre de un 
animal sin mancha. Así Yahvé y el Ángel pudieron ubicarlos y no les hicieron daño, mientras iban 
a herir a los egipcios. Al celebrar cada año la Pascua, los israelitas recuerdan el “paso de Yahvé”  

También para nosotros, cristianos, la nueva y verdadera Pascua celebra el paso de este mundo a 
su Padre que hizo Jesús, Cordero pascual sin mancha, cuando murió y resucitó para nuestra 
liberación total. (Reforzar en B16)  

El paso del mar: Aunque no lo narran igual, los autores bíblicos concuerdan en afirmar que hubo 
un hecho providencial cuando llegaron al mar los hebreos, perseguidos. Que fuera un 
terremoto, maremoto, fuerte viento, o la Palabra de Dios, eso no importa, hasta cierto punto. Lo 
principal es que sucedió algo. Un hecho fue signo, del cual nació la fe (Ex 14,31 y véase C 23-25).  

Los hebreos se dieron cuenta entonces de que estaban con ellos Yahvé, el Dios Salvador. Y ese 
Dios estará siempre con nosotros, los cristianos, que hemos pasado por las aguas del bautismo.  

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

13. Los Hebreos en Egipto  

No hay en la Biblia datos claros y fijos sobre la duración de la permanencia de los hebreos en 
Egipto. En Éxodo 12,40 se habla de 430 años y en Génesis 15,13 de 400 años. Pero en Génesis 
15,16 se habla de cuatro generaciones (un promedio de 40 años para cada una da un total de 
160 años)  

De esta confusión de datos podemos sacar una conclusión general: las cifras de la Biblia deben 
ser tratadas siempre con mucha cautela. En la transmisión del texto, muchos errores han sido 
posibles. Además, muchos números tienen en la Biblia un significado simbólico, cuya clave no 
tenemos siempre.  
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14. La tradición Elohista  

Una de las principales fuentes que han producido los primeros libros de la Biblia es nombrada 
“elohista” porque llama a Dios, “Elohim” hasta Éxodo 3, 13-15 donde Dios manifiesta a Moisés 
que su nombre es Yahvé. En cambio la tradición yavista usa este nombre “Yahvé” ya desde el 
principio.  

La tradición elohista se formó en el reino de Samaria en el siglo VIII antes de Cristo.  

* Contiene más leyes que la tradición yavista; ejemplo el Código de Alianza (Ex 20,22- 23,33)  

* Subraya más que el yavista la grandeza, la trascendencia divina, ya que no presta a menudo a 
Dios modos humanos de actuar y hablar. Este Dios no se manifiesta dentro de una 
conversación amistosa (como en la yavista), sino por dos medios: los sueños (por ejemplo en 
la historia de José) y las visiones (por ejemplo la aparición de Yahvé a Moisés en medio de la 
zarza ardiente: Éxodo 3)  

15. Las Plagas, fenómenos naturales, mensajes de Dios  

“Cuando en agosto el rio Nilo alcanza su más alto nivel, sus aguas adquieren un color rojo. En 
determinadas circunstancias el agua podría corromperse rápidamente, haciéndose imbebible. 
Invasiones de ranas a menudo se han comprobado, generalmente por septiembre, y se dice que 
una plaga de esta clase sería todavía frecuente si no existiera el ibis, un pájaro que se alimenta 
de ranas, librando el país de ellas. La putrefacción de las ranas muertas explica fácilmente la 3ra 
y 4ta plaga de los mosquitos y de los tábanos que, a su vez, producen la peste del ganado y del 
hombre (5ta y 6ta plagas).  

También las tempestades de granizo se presentan, si bien raras veces, en Egipto, y los 
enjambres de langostas han producido en esa zona daños como para tomar el aspecto de una 
plaga. Las tinieblas (Novena plaga) pudieron fácilmente identificarse con la tempestad de arena 
y de polvo producida por el “chamsin”, el viento abrasador del desierto, que constituye uno de 
los peores inconvenientes de la primavera egipcia, y que sopla 2 ó 3 días (Ex 10,22). Estas plagas 
naturales de Egipto, presentándose en un momento dado con una violencia excepcional, deben 
haber aparecido tanto a Moisés como al Faraón como auténticos signos de ira divina”  

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

23. LA ALEGRÍA DE LOS RESCATADOS  

Los carros y los caballos del faraón habían entrado en el mar. Pero Yahvé había hecho volver 
sobre ellos las aguas del mar, mientras los israelitas pasaban por lo seco en medio del mar. 
Entonces María, la profetiza, hermana de Aarón, tomó en sus manos un instrumento, un 
tímpano y todas las mujeres la seguían con tímpanos y danzando en coro. Y María les cantaba: 
Cantemos a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando al mar el caballo y su jinete. (Éx 15, 19-21)  

24. DEL HECHO HISTÓRICO A LA FE EN DIOS  

Aquel día, Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos en la 
orilla del mar. Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado contra Egipto. El pueblo temió a 
Yahvé. Creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo. (Éxodo 14, 30-31)  

25. HAGAMOS NUESTRA, LA ACCIÓN DE GRACIAS DE ISRAEL  

Cantaré a Yahvé que se cubrió de gloria, arrojando en el mar el caballo y su jinete. YAHVÉ ¡Mi 
Fortaleza! A Él le cantaré.  
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Él fue mi salvación, Él es mi Dios y yo lo alabaré. El Dios de mi padre, lo ensalzaré.  

YAHVÉ es un guerrero, YAHVÉ es su nombre. Precipitó en el mar los carros del faraón y sus 
soldados.  

Lo mejor de sus guerreros se los tragó el mar. El abismo los cubrió, hasta el fondo cayeron como 
piedra.  

Has revelado, Yahvé, la fuerza de tu brazo. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo.  

Por el poder de tu gloria derribas a tus adversarios…  

Mandaste tu soplo y el mar les cubrió, y se hundieron como plomo en las aguas majestuosas.  

¿Quién como Tú, Yahvé, entre los dioses?  

¿Quién como Tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas, autor de maravillas?  

Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Guiaste por tu gracia al pueblo que rescataste. Lo 
llevaste por tu poder, hacia tu santa morada. (Éxodo 15, 1-13)  

D. CUESTIONARIO  

1. ¿Cómo se llama el segundo libro de la Biblia y porqué ese nombre?  

2. ¿Moisés fue esclavo?  

3. ¿Por qué cree usted, que Moisés no encontró apoyo alguno de parte de los que intentaba 
socorrer?  

4. La vocación de Moisés consta de dos elementos, ¿cuáles son?  

5. ¿Con que nombre se le reveló Dios a Moisés? ¿Y qué significado tiene ese nombre?  

6. ¿En qué consistió la última plaga enviada por Dios al faraón?  

7. ¿Qué conmemoraban los israelitas al celebrar la pascua? ¿Y qué significa dicha palabra?  

 



La Biblia. Acercamiento a esa gran desconocida 

60 
 

CAPÍTULO 2: CONSAGRACIÓN DE UN PUEBLO: LA ALIANZA 

A. CONSAGRACIÓN DE UN PUEBLO: LA ALIANZA  

El Éxodo transformó una multitud de grupitos divididos y una masa de esclavos en un pueblo 
libre bajo la guía de Moisés. La alianza o pacto del Sinaí lo va a consagrar como el pueblo de 
Dios.  

Más aún, la institución de un pacto permanente entre Dios e Israel aparece como la meta y la 
coronación de la salida de Egipto (Ex 3,18; 5,1). La ayuda y la fidelidad de Yahvé les son otra vez 
ofrecidas, siempre que se conformen con ciertas exigencias determinadas. Vamos a ver cómo el 
pueblo se preparó a un acontecimiento tan grande, en qué consiste el contenido de La Alianza y 
cómo se realizó el pacto del Sinaí.  

LA PREPARACIÓN 

Para un acontecimiento y un compromiso tan importante, los hebreos se prepararon de dos 
maneras:  

1. Lavaron su ropa (Ex 19,10). De este modo hacían visible la purificación de sus corazones.  

2. Por tres días se abstuvieron de toda relación sexual; no porque fuera pecado, sino para 
manifestar una actitud interior que consiste en darle la prioridad a Dios (Ex 19,15).  

FORMA Y CONTENIDO DE LA ALIANZA 

Con acierto se ha destacado la semejanza que hay entre la estructura de la Alianza y la de los 
contratos entre reyes de desigual importancia tal como se hacían entre el año 2000 y 1000 A.C. 
Esto recalca la antigüedad de la narración bíblica y confirma su valor histórico. El rey principal se 
presentaba al principio con la lista de sus títulos. Luego contaba todo cuanto había hecho en 
favor del soberano que buscaba protección y ayuda. A continuación venían las cláusulas del 
pacto: primero, una declaración de principios; después, las estipulaciones particulares.  

Este esquema antiguo de contrato se halla en el relato de la Alianza del Sinaí.  

• En el preámbulo, Dios se presenta con su único título: “Yo, Yahvé, soy tu Dios”. (Ex 20,2)  

• Luego viene el prólogo histórico: “Te he sacado del país de Egipto, de la casa de 
servidumbre”. Es la gran afirmación del Antiguo Testamento.  

• A continuación viene el Decálogo (Ex 20, 3-17) y el “Código de la Alianza” (Ex 20,22- 23,33)  

EL DECÁLOGO 

Consiste en las diez palabras, los diez mandamientos (lea C 26). “Diez máximas que se cuentan 
en los dedos de la mano, contienen resumida toda la conciencia de la humanidad”. Los primeros 
cuatro resumen el amor a Dios; los últimos resumen el amor al prójimo (Mat 22,40). Observar la 
ley es dar una respuesta de amigo a Dios quien nos ha amado primero (Lea C 27)  

Veamos los mandamientos y un pequeño comentario a cada uno:  

1. El primer mandamiento constituye la gran declaración de principios; NO HABRÁ PARA TI 
OTROS DIOSES DELANTE DE MI. Un solo Dios, pero que difícil no tener ídolos.  

2. El segundo mandamiento prohíbe la imágenes (vv. 4-6). Yahvé quería así proteger a su pueblo 
contra la idolatría y recordarle que la verdadera imagen de Dios es el hombre. Esa imagen fue 
llevada a su perfección por Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. Sucedió, sin embargo, que 
los cristianos, ya desde los primeros siglos de la Iglesia, juzgaron que no violaban el Decálogo 
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al pintar o esculpir imágenes del Señor. Lo hicieron con fe y amor, como nosotros cuando 
miramos con cariño la foto de nuestros padres y hermanos.  

3. El tercer mandamiento prohíbe toda blasfemia y todo atentado al honor de Dios (v.7), ya que 
el nombre de Dios es Santo.  

4. El cuarto mandamiento ordena el respeto del sábado, en recuerdo de la creación (vv. 8-11). 
Es también lo que celebra el domingo: nuestra liberación en Cristo y la nueva creación que 
empezó cuando Él resucitó.  

5. El quinto mandamiento recuerda que la familia es una institución divina (Génesis 1,27ss; 
2,24). Pablo dirá que toda paternidad viene de Dios (Efesios 3,14). Cristo nos enseñará a ser 
verdaderos hijos (Juan 14,31; 15,10)  

6. El sexto mandamiento recuerda la prohibición de matar dada a Noé después del diluvio 
(Génesis 9,5s). Pero, dirá Jesús, todo aquel que se enoje con su hermano, ya es asesino (Mat 
5, 21-27; vea también 1Juan 3,15)  

7. El séptimo mandamiento prohíbe el adulterio y toda fornicación (v. 14). Pero el adulterio 
nace primero en el corazón. Por eso Jesús recomienda usar medios radicales para no caer en 
la tentación (Mateo 5, 27-30)  

8. El octavo mandamiento prohíbe robar, directa e indirectamente. La justicia será uno de los 
grandes temas de los profetas (por ej.: Amós 2, 6-8; 8, 4-10); lea también lo que dice Santiago 
5,4 al respecto). Zaqueo, el ladrón arrepentido, devuelve el fruto de sus robos (Lc 19). La 
corrupción, pagar mal, ser usurero, desempeñar mal nuestras labores, etc., aplican a este 
mandamiento.  

9. El noveno mandamiento prohíbe el falso testimonio. Hay que decir “si, si, no, no; lo que se 
añada sobra” (Mateo 5, 33-37)  

10. El décimo mandamiento ha sido explicado ya por el séptimo y el octavo.  

EL CÓDIGO DE LA ALIANZA 

Este conjunto de leyes desarrolla los mandamientos del Decálogo, aplicándolos a lo civil y a lo 
criminal. No se trata de un ideal muy elevado, no está destinado a unos pocos privilegiados, a 
unas personas selectas. La Biblia, el Evangelio es para todos. El Código dice en un lenguaje de 
campesinos y de trabajadores que se vive según la Alianza cuando uno, en fidelidad a Dios y su 
Ley, es bueno, honesto, respetuoso de la persona humana, de sus derechos y su dignidad.  

EL RITO DE LA ALIANZA 

La Alianza se realizó a través de dos ritos muy antiguos. Primero una comida en presencia de 
Dios, según la tradición yavista (Ex 24, 1-2 y 9-11). Significa que una comunión se estableció 
entre los israelitas. Luego hubo una aspersión de sangre, la de un animal ofrecido en sacrificio 
(vv. 3-8, de la tradición elohista). Una mitad se derramó sobre el altar, que representaba a 
Yahvé, y la otra mitad sobre la asamblea. Así se creó una comunión entre los hombres y Dios.  

El rito de la Nueva Alianza, La Eucaristía, no tendrá otra finalidad: unir los hombres con Dios, en 
la comunión y unirlos entre ellos, en la comunidad.  
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B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

16. La Evolución de La Pascua  

En sus orígenes, la Pascua es una fiesta familiar.  

- Se celebra de noche, aprovechando el plenilunio del equinoccio de la primavera.  

- Se inmola un animal nacido en el año (cordero o cabrito), sin romperle los huesos. Es para 
atraer bendiciones divinas sobre el rebaño.  

- Con su sangre se marcan las puertas de la casa (o de la tienda), como señal de preservación.  

- La carne se come con rapidez y en traje de nómadas, de viajeros. (Léase Éxodo 12, 1-14).  

- Una fiesta muy antigua pues; fiesta de primavera, para los pastores.  

Con el Éxodo, la pascua entra en la historia de la salvación.  

• La gran primavera para los hebreos fue la de aquella noche en que Dios liberó a los oprimidos 
del yugo egipcio, mediante una serie de intervenciones, de las cuales la más decisiva fue la 
muerte de los primogénitos.  

• A partir desde aquel año, la pascua fue el recuerdo, el memorial, digamos “el sacramento” de 
la salida de Egipto: castigo para los opresores, salvación para los oprimidos.  

La misma Biblia relaciona la palabra Pascua con un verbo que significa saltar, pasar: la Pascua es 
el paso de Dios, cuando Yahvé pasó de largo las casas de los hebreos, mientras hería las de los 
egipcios.  

Con la reforma religiosa del rey Josías (Siglo VII antes de Cristo) y bajo la influencia de algunos 
profetas, tales como Jeremías, la Pascua se transforma en una fiesta del Templo (Deuteronomio 
16, 1-8). El rito se adapta: por ejemplo la sangre se derrama sobre el altar, y, los sacerdotes son 
los actores principales.  

Después del Exilio, la Pascua es la fiesta por excelencia de los judíos. Se convierte en una de las 
peregrinaciones más grandes del año. Por ejemplo la Sagrada Familia hacía el viaje a Jerusalén 
todos los años. Al recordar la liberación se despertaba un nacionalismo político (Lc 13, 1-2) 
contra todo yugo impuesto a Israel. Los judíos esperaban al Mesías en tiempo de pascua, más 
que todo. Se entiende por qué Jesús nunca insistió para autodefinirse como “Mesías”; Él 
prefería llamarse “El Hijo del Hombre”, frase menos “explosiva” y sin embargo capaz de 
presentarlo como Mesías (Daniel 7,13). Así también se entiende el diálogo de los judíos unos 
pocos días antes de la Pascua de la Pasión de Jesús. (Léase Juan 11, 45-54, sobre todo v.48)  

Nosotros, Los Cristianos, al celebrar la Pascua, en todas partes del mundo, y todos los domingos, 
recordamos nuestra liberación del mal, del pecado, de la muerte, por el sacrificio de Jesús, el 
verdadero Cordero de Dios. Con su resurrección nos libera de la muerte eterna y nos introduce 
en la verdadera tierra prometida, es decir, su Reino. Hay continuidad entre las dos pascuas, la 
antigua y la nueva, pero cambiaron de plano.  
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C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

26. LOS DIEZ MANDAMIENTOS, EL DECÁLOGO  

Yo soy el Señor Dios tuyo que te ha sacado de la tierra de Egipto…  

1. No tendrás dioses delante de Mí.  

2. No harás para ti imagen de escultura…  

3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios.  

4. Acuérdate de santificar el día sábado…  

5. Honra a tu padre y a tu madre…  

6. No matarás.  

7. No fornicarás.  

8. No robarás.  

9. No levantarás falso testimonio.  

10. No codiciarás la casa de tu prójimo ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni 
asno, ni cosa alguna de las que le pertenecen. (Éxodo 20, 2-17)  

27. OBSERVAR LA LEY ES RESPONDER AL AMOR DE DIOS  

Pregunta a los tiempos pasados. Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la 
tierra. Pregunta desde un extremo a otro del cielo. ¿Hubo jamás una cosa tan extraordinaria 
como ésta?.  

Nunca hubo un Dios que haya ido a buscar un pueblo de en medio de otro pueblo, a fuerzas de 
pruebas, de milagros y de guerras… Nunca hubo hechos tan grandes como los que Yahvé es hizo 
por ustedes en Egipto y que ustedes vieron en sus propios ojos.  

Ustedes vieron esto para que sepan que Yahvé es el verdadero Dios y que no hay otro fuera de 
Él… Porque amó a tus padres, eligió a su descendencia, te sacó de Egipto con su asistencia y su 
poder. Arrojó ante ti pueblos más numerosos y más fuertes que tú. Te hizo entrar en su tierra y 
te la dio en herencia hasta hoy.  

Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte que Yahvé es el único Dios del cielo y de la 
tierra, y que no hay otro.  

Guarda las leyes y los mandamientos que yo te ordeno hoy. Así serás feliz tú y tus hijos después 
de ti. Así vivirás largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da para siempre. (Deut 4, 32-40)  

28. TU LEY ES MI LUZ, SEÑOR  

Tus instrucciones son maravillosas, por eso mi alma las guarda.  

La explicación de tus palabras ilumina y enseña a los sencillos… Endereza mis pasos con tus 
leyes, y que nunca me domine la malicia. Líbrame de los opresores, y cumpliré tus 
mandamientos.  

Señor, que mi plegaria llegue hasta tu presencia; líbrame según tus promesas. Que de mis labios 
salga un canto, cuando tú me enseñes tus decretos. Que tu mano me asista y me socorra 
porque he elegido tus preceptos. Señor, de Ti ansío mi salvación y tu Ley constituye mis delicias. 
(Salmo 119)  
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D. CUESTIONARIO  

1. Complete la siguiente frase: “El Éxodo transformó una masa de esclavos en 
un_____________________.  

La Alianza lo va a consagrar como el_____________________________________  

2. Antes de celebrar la Alianza, los hebreos lavaron su ropa. ¿Por qué?  

3. ¿Qué significa la palabra “Decálogo”?  

4. ¿Dónde aparece el Decálogo en el libro del Éxodo? Capítulo y versículos.  

5. ¿Cómo Jesús comenta el sexto mandamiento?  

6. ¿Qué recomendación da Jesús en relación con el séptimo mandamiento?  

7. En la celebración de la Alianza del Sinaí hubo dos ritos; diga en qué consistieron.  

8. A estos ritos antiguos corresponde en la Nueva Alianza un rito nuevo, un sacramento: ¿Cómo 
se llama y qué finalidad tiene?  
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CAPITULO 3: LA PRUEBAS DE UN PUEBLO: EL DESIERTO 

A. LAS PRUEBAS DE UN PUEBLO: EL DESIERTO 

La historia de la salvación no termina en la salida de Egipto y en la Alianza del Sinaí. No basta 
con pasar el mar y celebrar la pascua. Hay que encaminarse, sin perder tiempo, hacia la tierra 
prometida. Pero antes de llegar a ésta, hay que pasar por el desierto. No se puede pasar sin 
sacrificio de la servidumbre a la libertad. 

UN PUEBLO REBELDE 

Para el pueblo de Israel, el desierto fue ante todo un tiempo de prueba, durante el cual no supo 
confiarse totalmente en su Dios. En cambio para Yahvé fue el lugar donde manifestó sin cesar su 
presencia y su gloria, su bondad y su fidelidad. Algunos sucesos ocurridos antes o después de la 
Alianza nos demostrarán a la vez el pecado del pueblo y la misericordia del Señor. Léase C29. 

LAS AGUAS AMARGAS: Después de andar tres días sin beber nada, llegaron a un lugar donde 
había agua. Pero aquella agua no se podía tomar, por lo amargo que era. Fue la primera 
decepción de los israelitas en el desierto, su primera prueba, su primera tentación. Y cayeron.  

La vida en el desierto no fue fácil. Ser el pueblo de Dios no es siempre cómodo. Jesús dirá: 
“Entren por la puerta angosta, porque la puerta ancha y el camino amplio conducen a la 
perdición” (Mat 7, 13-14). Es el drama de toda vocación, de la nuestra en particular: 

Dios quiere que nos contentemos con Él. 

Pero ahí donde parecía imposible conseguir agua potable, la hubo gracias a Moisés, gracias a 
Yahvé; las aguas endulzaron (Ex 15,24). Más aún al llegar a Elimn, hallaron doce manantiales de 
agua y setenta palmeras (v.27). Así es Dios: permite la prueba, pero no permite nunca que 
seamos tentados sobre nuestras fuerzas, da siempre medios para triunfar (1Cor 10,13) 

EL MANA: El pueblo volvió a murmurar, cuando iba de Elim al Sinaí. Yahvé manifestó su 
presencia y le dio un alimento misterioso, “bajado del cielo” (v.4), el maná (Ex 16, 7, 10). 

Jesús también alimentará al pueblo en el desierto al multiplicar los panes; le prometerá el “pan 
bajado del cielo”, su propia carne, verdadera comida, dada para por la vida del mundo. (Juan 6). 

EL AGUA DE LA PIEDRA: A un pueblo rebelde que seguía murmurando por falta de fe, Yahvé le 
regaló agua en otras ocasiones, por ejemplo en Masá y Meribá (Ex 17; Num 20). El pueblo había 
exigido a Yahvé que actuara: “¿Está o no está con nosotros?” Poco faltó para que mataran a 
Moisés. Pero éste no se desanimó, porque tenía presente la promesa que Yahvé le hizo: “Estaré 
contigo” (3,12). Conformándose, pues, a la orden de Dios, golpeó la roca y de ella salió agua. 

• En 1ª Corintios, Pablo comenta esos hechos del desierto y dice: “La roca era Cristo” Lea C 30. 

• Dice San Juan (19,34): un soldado traspasó el costado del cuerpo de Jesús con una lanza, y al 
instante salió sangre y agua. Son hechos muy misteriosos. 

• Para entenderlos mejor haría falta leer la conversación de Jesús con la samaritana (Juan 4): 
“El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se 
convertirá, en él, en fuente de vida que brota para vida eterna”. 

• Y en  Juan 7,37: “Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mi” 

Agua y pan: Dos realidades de la vida diaria, pero también dos signos que prefiguran, anuncian 
algo, más grande que Cristo tenía reservado para la Nueva Alianza: El Bautismo y La Eucaristía. 
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PORQUE ES ETERNO SU AMOR 

Las infidelidades de los hebreos que hasta el momento hemos recordado ocurrieron antes que 
llegaran al Sinaí. Pero aún después de comprometerse solemnemente a ser el pueblo de Dios, 
los israelitas continuaron pecando. 

EL BECERRO DE ORO: Moisés acababa de pasar cuarenta días y cuarenta noches en compañía de 
Yahvé y de recibir las tablas de la Ley. De repente Dios le avisó que el pueblo estaba pecando 
contra el segundo mandamiento. 

Los especialistas discuten si el becerro era un ídolo, un pedestal para la divinidad o un símbolo 
de la fuerza divina. La comparación con los becerros fabricados por Jeroboam (1 Rey 12, 28-29) 
favorece la segunda explicación: no se trataba de ídolos sino de un pedestal para Yahvé. Aún en 
este caso los hebreos se exponían a caer en la idolatría y esto constituía un pecado. 

• Por esa primera gran desobediencia se rompió la Alianza con Yahvé. Por eso Moisés rompió 
también las tablas que contenían la Ley. (Ex 32, 15-19). 

• Pero Moisés siguió solidarizándose con sus hermanos. Comprendió que todo el misterio de la 
salvación descansa sobre la fidelidad de Yahvé, y en esto encontró el apoyo más firme de su 
plegaria. Dios lo escuchó, perdonó al pueblo y volvió a contraer la Alianza (Ex 34). 

MIEDO Y DESCONFIANZA: El oasis de Cadés fue el teatro de otro gran pecado (Num 13-14). Por 
miedo a los ocupantes de Canaán, los israelitas no quisieron iniciar la conquista de la tierra 
prometida. De ahí murmuraciones, quejas, deseo de volver a Egipto. Fue un pecado colectivo. El 
castigo lo fue también: en vez de unos meses, la estancia en el desierto iba a durar 40 años. 

Pero Dios, que saca bien del mal, no abandonó su plan de salvación. Siempre hace resplandecer 
su santidad, su fidelidad y su gloria. Esta se mostrará sobre todo cuando con Josué entre en la 
tierra santa un verdadero pueblo. Será entonces el triunfo del amor de Dios (Lea C 31-32). 

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

17. ¿QUIÉN ERA MOISÉS? 

a) Su Temperamento 

Moisés era un gran colérico. La muerte violenta del egipcio (Ex 2,12) y la reacción cuando 
becerro de oro (Ex 32,19) lo demuestran. Sin embargo, la responsabilidad frente a su obra y las 
horas de dolor frenaron hasta tal punto su temperamento, que aparecía como el más manso de 
los hombres. Pero esta mansedumbre no era en él cosa innata y lo colérico seguía teniendo 
poder tentador; así lo demuestra la reacción junto a las aguas de Meribá, que le fue considerada 
como pecado y le hubo de costar personalmente la entrada en la tierra prometida (Nms 20, 10-
12). Tuvo que morir a las puertas de la tierra prometida, sobre el monte Nebo (Dt 34,5) 

b) Testimonio de la Escritura: 

• No ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés. Con él, Yahvé había tratado cara a 
cara. Cuántos milagros y maravillas hizo en Egipto contra el faraón, sus gentes y todo el país! 
Qué mano tan poderosa para obrar prodigios a los ojos de todo Israel” (Dt 34, 10-12) 

• No seré yo quien los acuse ante el Padre. Los acusa el mismo Moisés en quien ustedes han 
confiado. Si creyeran a Moisés, me creerían a Mí, porque de mí hablaba Moisés al escribir. 
Pero si no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? (Juan 5, 45-47) 



La Biblia. Acercamiento a esa gran desconocida 

67 
 

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR 

29. LA PRUEBA DEL DESIERTO 

Acuérdate de todos los caminos por donde Yahvé te ha conducido, en el desierto, por espacio 
de cuarenta años, para probarte y humillarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a 
guardar sus mandamientos. 

Te hizo pasar hambre, te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres conocían, para mostrarte 
que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. (Dt 8, 1-3) 

30. NO IMITEMOS LA INFIDELIDAD DE LOS ISRAELITAS 

Les recordaré, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos a la sombra de la Nube y 
todos pasaron el Mar. De alguna manera fueron bautizados en la Nube y en el mar para ser el 
pueblo de Moisés y todos comieron del alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida 
espiritual, pues bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la 
mayoría de ellos no agradaron a Dios pues quedaron muertos en el desierto. Todo sucedió 
como ejemplo para nosotros, a fin de que no nos abandonemos a malos deseos. (1 Cor 10, 1-6) 

31. INVITACIÓN A LA ALABANZA 

Vengan, cantemos alegres al Señor, aclamemos a la Roca que nos salva; con acciones de gracias 
vayamos ante Él, aclamémosle con salmos. 

Porque el Señor es un Dios grande, un Rey grande sobre todos los dioses; en sus manos están las 
honduras de la tierra, y suyas son las cumbres de los montes; suyo es el mar, pues Él mismo lo 
hizo, y la tierra firme que sus manos formaron. 

Entremos y adoremos prosternados, de rodillas ante Dios que nos ha hecho! Porque Él es 
nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él cobija, el rebaño que guía su mano. 

32. DIOS PROTEGE A LOS SUYOS 

Alzo los ojos a los montes: ¿de dónde vendrá mi auxilio? 

Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. 

El Señor te custodia y te da sombra, está siempre a tu diestra. 

Te protege de cualquier mal, Él te cuida al salir y al regresar, ahora y para siempre. (Salmo 121) 

D. CUESTIONARIO 

1. Qué significó el desierto para el pueblo de Israel y que comportamiento tuvo? 

2. Qué quería Dios al permitir la prueba del desierto? 

3. Según San Pablo, quién era la roca del desierto? 

4. Hasta qué punto permite Dios que seamos tentados? 

5. Qué alimento misterioso fue dado por Yahvé al pueblo en el desierto? Qué puede significar 
este alimento? (Medite) 

6. Qué sacramentos de la Nueva Alianza anunciaban el agua y el pan del desierto? 

7. Describa tres características de oración según el modelo que nos deja Moisés en Éx 32,11-14. 

8. Haga un resumen sobre cómo se comportó Dios con su pueblo en el desierto. 
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CAPITULO 4: DEL DESIERTO A LA CONQUISTA 

A. DEL DESIERTO A LA CONQUISTA  

La infidelidad de Israel en el desierto y la misericordia de Yahvé, continúan en el cuarto libro de 
la Biblia, los Números, del cual veremos los pasajes más significativos que tratan de la marcha a 
Canaán. Luego llegaremos al libro de Josué que habla de la conquista de la tierra prometida.  

LOS NÚMEROS: El libro de los números lleva ese nombre porque contiene muchos datos 
numéricos y varias descripciones con cifras y medidas exactas. Veamos dos ejemplos:  

1. El Censo: Los primeros 4 capítulos narran el censo que se llevó a cabo antes de salir del 
desierto. Es una larga sección, algo aburrida. Pero lo que narra es un acto esencialmente 
religioso, cuyo significado es marcar el dominio de Dios sobre su pueblo y demostrar que Israel 
es mucho más que una masa de tribus y de hombres: es un pueblo definido y organizado, una 
comunidad que tiene servidores y animadores, los sacerdotes y levitas.  

2. Las 40 Etapas: En el capítulo 33 del mismo libro, hay otra lista, también un poco aburrida; 
enumera las distintas etapas o paradas del viaje de los israelitas desde Egipto hasta el umbral de 
la tierra prometida. Son 40 etapas. Pero para llegar a este número “redondo” se omitieron 
algunas etapas, las del capítulo 21, del versículo 16 al 19, y se añadieron otras no mencionadas 
en el resto del libro. Así es que 40 es un número artificial y simbólico, frecuente en la Biblia.  

• El diluvio dura 40 días (Génesis 7,17)  

• Isaac se casa cuando tiene 40 años (Génesis 25,20)  

• Moisés pasa 40 días en el Sinaí antes de recibir las tablas de la Ley (Éxodo 24, 18) y el pueblo 
pasa 40 años en el desierto (Números 14,33)  

• Elías camina 40 días antes de llegar a Horeb  

• Jesús pasa 40 días en el desierto antes de empezar su predicación (Marcos 1,13)  

• Resucitado, se manifiesta a sus discípulos durante 40 días antes de subir al cielo.  

Cuarenta es un número que en la Biblia, indica un período bastante largo, cuya amplitud exacta 
se ignora, y que abarca todo el tiempo de preparación a un evento importante de la historia de 
la salvación. Las 40 etapas de la marcha de Israel significan su larga preparación hasta llegar a su 
tierra. Más aún, al decir en el v.2 que “Moisés, por orden de Yahvé, escribió los puntos donde 

partían, etapa por etapa”, el capítulo 33 quiere enseñarnos que a pesar de tantos desvíos y 
tantas crisis era Dios quien conducía el destino de su pueblo. San Pablo dirá: “En todas las cosas 

interviene Dios para el bien de los que le aman” (Rom 8,28)  

EL CAMINO DE LA ESPERANZA 

Sería demasiado largo detenernos a estudiar cada una de las “40” etapas. Ya hemos visto 
algunas de ellas en el capítulo anterior. Pero sí vamos a estudiar algunos episodios.  

FRACASO: Cuando los israelitas quisieron iniciar la conquista de la tierra prometida, no estaban 
de acuerdo sobre qué camino tomar. Algunos querían subir directamente al norte por la costa 
occidental; otros preferían pasar por el oriente, rodeando el país de Edom. Había pues, una 
división entre ellos. Jesús dirá: todo reino dividido contra sí no puede subsistir.  

A pesar de la oposición de Moisés, un grupo se lanzó al ataque de la ciudad cananea de Jormá; 
pero fueron derrotados por los amalecitas, tal como Moisés se lo había dicho (Num 14,45). 
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Israel iba a saber una vez más que su propia fuerza no le viene de su potencia militar sino de su 
confianza total en Yahvé (Léase Salmo 127, 1). En otra oportunidad, pero lleno de confianza en 
Dios, Israel volvió a atacar a Jormá y triunfó: Números 21, 1-3.  

SERPIENTES: Luego se enojaron de nuevo con Moisés por la falta de agua y alimentos. Fue en 
aquellas circunstancias que hubo una plaga de serpientes. Mucha gente murió. El pueblo 
reconoció su culpa (Num 21,7). En su bondad Yahvé dijo a Moisés: “Haz una serpiente de 

bronce, ponla en un palo y todo el que la mire sanará”. El que se volvía hacia ella se salvaba no 
por lo que contemplaba, sino por Dios, Salvador del universo. Nosotros también, para ser 
salvados, debemos mirar, en la fe, hacia Cristo elevado en la Cruz. (Juan 3, 14-15)  

LOS VENCIDOS: A continuación habla de las victorias de Israel, contra Sijón, rey de los amorreos 
(Num 21, 21-32) y Og, rey de Basán (21, 33-35). Con estas victorias los israelitas pudieron ocupar 
la región que está al oriente del mar Muerto y del Jordán, la Transjordania. En cuanto a Balaq, 
rey de Moab, no se atrevió a atacar directamente a Israel; mandó traer al “profeta” Balaam para 
que maldijera al pueblo de Dios. Pero Balaam, aprisionado por el Espíritu de Dios, tuvo más bien 
que bendecirlo. Los enemigos de Yahvé no pueden contra Él y su pueblo. (Lea Mateo 16,18)  

DE MOISÉS A JOSUÉ 

De victoria en victoria los israelitas llegaron al monte Nebo, desde cuya cima Moisés pudo 
contemplar ese país que durante tantos años había tenido presente como meta de su obra. Lo 
tenía en su extensión a sus pies. Pero le fue negado el consuelo de llevar a su pueblo hasta él. 
Según Deuteronomio 34, fue allí donde murió (Lea B17). Los líderes no siempre ven los frutos de 
sus sacrificios y lucha. Jesús dirá: “Uno es el que siembra y otro el que cosecha” (Jn 4,37)  

El que introdujo a Israel en el país fue Josué, el gran sucesor de Moisés. A él también Yahvé le 
Dijo: “Estaré contigo”. Como Moisés, tropezó con la falta de fe de sus hermanos. Como él, fue 
testigo de grandes milagros: el paso del Jordán, la toma de Jericó. Se daba cuenta de que en 
verdad Dios los asistía en la lucha (Lea B 18 y C 33-35)  

Pero Josué no solamente recuerda a Moisés, sino también anuncia, hasta cierto punto, a Jesús. 
En el idioma hebreo sus nombres, Josué y Jesús, suenan y significan igual: Dios Salva. Por su 
bautismo en el Jordán, Jesús nos introducirá en la verdadera Tierra Prometida.  

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

18. LOS MILAGROS EN JOSUÉ Y LOS JUECES  

Para entender algo de los milagros que se narran en los libros de Josué y de los Jueces es preciso 
tener presente lo que la fe de Israel quiere afirmar, es decir, la presencia salvadora de Yahvé. 
Tenemos por ejemplo el milagro del sol, en Josué 10, 10-15. Es un pasaje muy difícil. Veamos 
cómo el Diccionario de La Biblia resume las diversas interpretaciones (en el artículo “sol”).  

“Cuando los enemigos iniciaban la bajada del monte, les sobrevino una fuerte granizada que 
causó en ellos más víctimas que la espada del adversario. Y aquí el autor sagrado cita un texto 
del Libro del Justo, hoy perdido. Josué habría gritado: “Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el 
valle de Ayyalón; y detúvose el sol y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus 
enemigos”.  

“Antes de ser universalmente admitido el sistema de Copérnico (el sol como centro del universo 
y no la tierra), se tomaba al pie de la letra el paro del sol (y de la luna). El sol se había detenido 
con el fin de que Josué tuviera más tiempo para aniquilar a sus enemigos. Esta es también la 
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interpretación que da la misma Biblia en Josué 10, 13b (que ya no pertenece a la cita del libro 
del Justo): “El sol se paró en medio del cielo y no se dio prisa a ponerse durante un día entero”. 
Pero, al admitirse universalmente el sistema de Copérnico, se vio la imposibilidad de conservar 
esta interpretación y se procuró explicar el hecho referido en Josué por algún fenómeno natural 
que habría dado la impresión de que aquel día había sido más largo que cualquier día ordinario. 
Las explicaciones forman una verdadera legión; todas ellas son insuficientes, por cuanto no 
conservan el debido valor del texto. Hay que distinguir muy bien entre la cita del libro del Justo y 
la interpretación que da el autor al insertarla en su obra.  

“Como no tenemos el contexto original de la cita, es difícil determinar qué es lo que el poeta 
entendía por el verbo hebreo que usó (daman), cuyos sujetos son el sol y la luna. El verbo no 
significa “pararse”; puede traducirse por “quedar estupefacto” (la estupefacción provoca la 
detención del paso y de la palabra) y aplicarse a seres inanimados (Jr 47,6; Lm 2,18). Si el poeta 
había dado este sentido al verbo, la cita no hablaría de una detención física del sol y de la luna; 
tendríamos aquí una figura poética por la que el poeta se dirige al sol y a la luna invocándolos 
como testigos que han quedado atónitos ante la carnicería lograda en el campo enemigo.  

“Pero el autor que citó ese pasaje poético lo entendió de otra forma y vio en él un milagro físico 
en el sol y la luna. Su fe en el poder de Dios era suficientemente grande para creer que esa 
interpretación era posible”.  

C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

33. YAHVÉ, FIEL CUMPLIDOR DE SUS PROMESAS  

Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había prometido con juramento dar a sus padres.  

Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló una sola de todas las espléndidas 
promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. (Josué 21, 43-45)  

34. GRANDEZA DE JOSUÉ  

Esforzado en la guerra fue Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés como profeta… Él invocó al 
Altísimo Soberano, cuando los enemigos por todas partes le estrechaban, y le atendió el Gran 
Señor lanzando piedras de granizo de terrible violencia. Cayó de golpe sobre la nación hostil, y 
en la bajada aniquiló a los adversarios, para que conocieran las naciones la fuerza de sus armas, 
porque era frente al Señor la guerra de ellas. (Ecl 46, 1-8)  

35. LETANÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS  

Den gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor.  

Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor.  

Hirió en sus primogénitos a Egipto, porque es eterno su amor; y sacó a Israel de entre ellos, 
porque es eterno su amor; con mano fuerte y brazo tenso, porque es eterno su amor.  

El mar de las Cañas partió en dos, porque es eterno su amor; y por medio a Israel hizo pasar, 
porque es eterno su amor; y hundió en él faraón con sus huestes, porque es eterno su amor.  

Guió a su pueblo en el desierto, porque es eterno su amor; hirió a grandes reyes, porque es 
eterno su amor; y dio sus tierras en herencia, porque es eterno su amor, en herencia a su siervo 
Israel, porque es eterno su amor.  

En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterno su amor; y nos libró de 
nuestros adversarios porque es eterno su amor. (Salmo 136)  
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D. CUESTIONARIO  

1. ¿Cómo se llama el cuarto libro del Antiguo Testamento?  

2. ¿Por qué se llama así?  

3. El censo de Números 1-4, ¿Qué tiene como meta?  

4. De varios ejemplos del uso del número 40 en la Biblia  

5. Muy a menudo “40” es un número convencional en la Biblia. ¿Qué significa?  

6. Por qué los israelitas fracasaron en su primera tentativa de conquistar la ciudad de Jormá?  

7. ¿Cómo se llaman los primeros reyes vencidos por Israel?  

8. ¿Quién introdujo el pueblo de Dios en la tierra prometida?, ¿Qué significa su nombre? Y ¿Con 
qué personaje central del Nuevo Testamento se le puede relacionar?  
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CAPITULO 5: UN PUEBLO EN BUSCA DE SU UNIDAD 

A. UN PUEBLO EN BUSCA DE SU UNIDAD: (De Josué a Los Jueces)  

El libro de Josué y el de los Jueces tratan de la conquista de la tierra prometida, pero no de la 
misma forma en que se llevó a cabo. Según Josué, la conquista fue rápida, global, triunfal, y fue 
la obra de las doce tribus de Israel bien unidas bajo el mando de un solo jefe, Josué.  

UNA HISTORIA EMBELLECIDA 

Según toda probabilidad, el libro de Josué fue escrito alrededor del año 620, cuando el rey Josías 
estaba promoviendo en Jerusalén una gran reforma de la religión. Los autores de Josué eran 
profetas que escudriñaban el pasado con el fin de sacar lecciones para el momento presente. A 
partir de relatos más o menos antiguos y otros recuerdos no escritos (las tradiciones orales) 
presentaron de la conquista una descripción simplificada e idealizada.  

1. SIMPLIFICADA: Atribuyeron a Josué éxitos conseguidos en años y siglos posteriores. En otros 
términos, proyectaron hacia el tiempo de Josué la realización final que fue lograda sólo en 
tiempos de David, 200 años después. Lo hicieron porque para ellos las victorias de Josué, de 
David o de cualquier otro eran, en definitiva, las victorias de Yahvé (Josué 10,42). De esta 
manera destacan la eficacia de la protección divina y la fidelidad de Dios en cumplir con sus 
promesas: entregó la tierra tal como lo había prometido a su pueblo (Josué 21, 43ss)  

2. IDEALIZADA: Presentaron a Israel como el pueblo ideal, muy unido bajo su jefe y cumplidor 
de la Ley de Dios, por lo tanto, sólo podía atraer bendiciones divinas y la victoria en la guerra 
santa. Esta manera de presentar la historia era una invitación para que los israelitas volvieran a 
una vida conforme al compromiso de la Alianza del Sinaí renovada en Siquén (Josué 24)  

DEL IDEAL A LA REALIDAD 

El libro de los Jueces dice, en cambio, que la conquista fue lenta, difícil, una labor que terminó al 
cabo de dos siglos. Cada tribu actuaba por su cuenta (Jueces 1, 1-2,5) y no siempre logró 
mantenerse firme en su propio territorio (Josué 15,63). Esta descripción corresponde más a la 
realidad. Después de apoderarse de Jericó, los israelitas no dominaron todo, sólo las zonas 
montañosas:  

• Al norte: Dan, Aser, Neftalí, Zabulón, Isacar;  

• En el centro: Manasés, Efraím, Benjamín;  

• Al sur: Judá y Simeón (Gad y Rubén ya se habían establecido en el oriente del Jordán: 
Numeros 32, 34ss)  

LUCHAR PARA SER FIELES 

La Biblia enumera varios pueblos que molestaron a Israel en aquel período difícil. Los más 
importantes fueron los cananeos, los madianitas y los filisteos.  

LOS CANANEOS: Fueron los primeros ocupantes de la tierra que Yahvé tenía reservada para la 
descendencia de Abraham. Tenían ciudades-fortalezas, pero ante todo eran agricultores y vivían 
en las tierras bajas, principalmente en el valle de Jezreel que constituía una frontera entre las 
tribus del norte y las del centro. Su potencia militar estaba representada por sus carros.  

LOS MADIANITAS: Eran pastores árabes del Sinaí que llegaron a la tierra de Canaán por el sur. 
Su fuerza militar consistía en que usaban el camello y así podían realizar invasiones rápidas.  
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LOS FILISTEOS: Llegaron de Europa por el mar, en el siglo 12. Se establecieron en las tierras 
planas de la costa del país, al suroeste, pero trataron de extenderse hacia las montañas de los 
israelitas. Eran fuertes porque habían traído de su patria armas de hierro.  

Si Dios dejó subsistir varios pueblos paganos en medio de Israel, fue sobre todo para probar su 
fidelidad (Jueces 2,22). Jesús dirá: “No he traído paz, sino espada”, y en su oración dirá: “No te 
pido que los saques del mundo, sino que los guardes del malo”. Para nosotros, la fidelidad al 
Evangelio y a Cristo significa una lucha (1Cor 9,25), ya que el trigo crece con la mala hierba (Mt).  

El libro de los Jueces narra cómo se portaron los israelitas en medio de los paganos: muy mal!  

• Se alejaban de Dios, hacían lo que le desagradaba, sirviendo a los baales, divinidades locales 
vinculadas con la naturaleza (por ejemplo la fertilidad).  

• Al olvidarse de Dios se volvían débiles, sufrían derrotas: Jueces 3, 8, 12; 4,2 y 6,1  

• En la derrota se acordaban de repente de Dios, clamaban hacia Dios: Jueces 3,9,15; 4,3; etc.  

• Entonces Yahvé les otorgaba un juez, un salvador.  

• Pero de nuevo empezaba el ciclo pecado, derrota, conversión, salvación. Misterio de la 
debilidad humana, la nuestra! Misterio de la paciencia de Dios, nuestro Dios! (Ver C 36)  

LOS JUECES 

Los Jueces eran líderes que poseídos por el Espíritu de Yahvé hablaban y actuaban más allá de 
sus capacidades. Su misión duraba el tiempo necesario para librar tal o cual tribu oprimida:  

Débora y Baraq: Libraron a Israel de los cananeos. Con 10.000 hombres fueron al encuentro del 
potente enemigo que contaba con 900 carros. Pero una lluvia fuerte hizo desbordar el Quisón y 
los carros se trabaron en el lodo. Hasta el General Sísara huyó a pie pero fue asesinado por una 
mujer, Jael! Dios luchaba con Israel: Jueces 4,14  

GEDEÓN: Aplastó a los madianitas. Dios le mandó rebajar el número de combatientes de 22.000 
a 10.000 y, al fin, a 300. La victoria no viene del número, sino de la fe y de la unión con Dios. 
Jesús dirá: “No temas, pequeño rebaño” (Lucas 12, 32), “he vencido al mundo” (Juan 16,33)  

SANSÓN: Trató de vencer a los filisteos en una acciones aisladas, pero no tuvo éxito. Tenía una 
fuerza extraordinaria atribuida a un voto. Pero su pasión incontenida por las mujeres filisteas lo 
llevó a romper su voto. Fue su perdición (B19). Jesús dirá: “Sin Mí no pueden hacer nada” (Juan 
15,5), una verdad eterna que la historia de los jueces ya demuestra a su manera.  

B. LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

19. SANSÓN, UN HOMBRE QUE SUSCITA ESPERANZA A SUS HERMANOS  

Sansón estuvo atento a la situación de sus hermanos; cumplió un papel efectivo ante éstos y se 
convirtió entonces en una luz de esperanza para ellos.  

El mundo de hoy ofrece momentos que reclaman actitudes similares a las de Sansón. En efecto: 
cuando una persona sufre, la esperanza en su vida y en su futuro se va evaporando. Es allí 
donde se precisa de un nuevo Sansón (el cristiano de hoy) para que haga suyo el dolor del 
hermano hasta disiparlo a sabiendas que un episodio de sufrimiento que se borre en una 
existencia humana es un nuevo hálito de vida que Dios infunde en ella (Cfr. Génesis 1).  

Ser pues Sansón no es sólo empresa cumplida por un hombre de ayer; ser Sansón es entender la 
vida como un esfuerzo de fe religiosa que se vuelve esperanza eficaz en la vida de los hombres.  
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C. TEXTOS PARA MEDITAR Y REZAR  

36. CONFESIÓN DE UN PUEBLO  

Hemos pecado como nuestros padres, hemos faltado, nos hemos hecho impíos;  

Nuestros padres, en Egipto, no comprendieron tus prodigios. No se acordaron de Tu inmenso 
amor, se rebelaron contra el Altísimo…  

Luego se vincularon a Baal peor y comieron sacrificios de muertos.  

No exterminaron a los pueblos que Yahvé les había enseñado, más se mezclaron entre las 
naciones, aprendieron sus prácticas.  

Sirvieron a sus ídolos que fueron un lazo para ellos; sacrificaban a sus hijos y sus hijas a 
demonios.  

Así se manchaban con sus obras, y se prostituían con sus prácticas.  

Entonces se inflamó la cólera de Yahvé contra su pueblo, y abominó de su heredad. Los entregó 
en poder de las naciones, y los dominaron los que los odiaban; sus enemigos los tiranizaron, 
bajo su mano quedaron humillados. Muchas veces los libró, más ellos, indóciles, se hundían en 
su culpa; y los miró cuando estaban en angustia, escuchando su clamor.  

Se acordó en favor de ellos de su alianza, se enterneció según su inmenso amor; hizo que de 
ellos se apiadaran aquellos que cautivos los tenían.  

SÁLVANOS, SEÑOR, DIOS NUESTRO,… para dar gracias a tu santo nombre, y gloriarnos en su 
alabanza!  

BENDITO SEA YAHVÉ, DIOS DE ISRAEL, por los siglos de los siglos. Amén (Salmo 106)  

37. ELOGIO DE LOS SERVIDORES DE DIOS  

Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante siete días. Por la 
fe, la ramera Rajab no pereció, por haber acogido amistosamente a los exploradores.  

Y ¿a qué continuar? Pues me faltaría tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Baraq, Sansón, 
Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, 
alcanzaron las promesas, cerraron la boca a leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon 
del hilo de la espada, curaron ejércitos extranjeros… Unos fueron torturados, rehusando la 
liberación por conseguir una resurrección mejor; otros soportaron burlas y azotes, y hasta 
cadenas y prisiones; apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada; anduvieron errantes 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras; faltos de todo oprimidos y maltratados, hombres de 
los que no era digno el mundo! (Hebreos 11, 30-38)  

D. CUESTIONARIO  

1. Cómo fue la conquista de la tierra de Canaán, según el libro de Josué?  

2. Diga cómo debe ser el pueblo ideal de Dios, según lo imaginan en el libro de Josué?  

3. Dónde se renovó la Alianza del Sinaí al terminarse la conquista según el libro de Josué?  

4. Qué tribus de Israel se establecieron en las montañas del Norte, del Centro y del Sur?  

5. En qué consistía la potencia militar de los cananeos, madianitas y filisteos?.  

6. Resuma en 4 palabras la historia de Israel en el período de los Jueces.  


