


¡ El	  libro	  de	  Josué	  marca	  el	  comienzo	  
de	  la	  colección	  de	  los	  libros	  
históricos	  del	  Antiguo	  Testamento.	  	  

¡ Aunque	  Israel	  conquista	  algunas	  
ciudades	  de	  manera	  violenta,	  la	  
mayor	  parte	  de	  la	  ocupación	  ocurre	  
de	  manera	  paulatina.	  	  



¡  La	  conquista	  de	  Canaán:	  1.1-‐12.24	  
¡  División	  de	  la	  tierra	  de	  Canaán:	  13.1-‐21.45	  

§  1.	  Las	  tierras	  al	  este	  del	  Jordán:	  13.1-‐33	  
§  2.	  Las	  tierras	  al	  oeste	  del	  Jordán:	  14.1-‐19.51	  
§  3.	  Las	  ciudades	  de	  refugio:	  20.1-‐9	  

¡  Las	  ciudades	  de	  los	  levitas:	  21.1-‐45	  
¡  Las	  tribus	  del	  este	  vuelven	  a	  sus	  tierras:	  
22.1-‐34	  

¡  La	  despedida	  de	  Josué:	  23.1-‐24.33	  	  



¡  Hay	  dos	  teorías	  sobre	  la	  conquista	  de	  Canaán:	  
§  La	  visión	  de	  Josué:	  Israel	  conquistó	  la	  tierra	  por	  
medio	  de	  maniobras	  militares.	  

§  La	  visión	  de	  Jueces:	  Israel	  colonizó	  la	  tierra,	  
estableciendo	  ciudades	  en	  zonas	  despobladas.	  

¡  Probablemente,	  lo	  que	  ocurrió	  fue	  una	  combinación	  
de	  estas	  dos	  opciones,	  aunque	  la	  academia	  continúa	  
dando	  preferencia	  al	  cuadro	  que	  presenta	  Jueces	  1	  
sobre	  el	  establecimiento	  de	  las	  tribus.	  	  



¡ Equivocadamente,	  la	  Iglesia	  asocia	  
Josué	  1	  con	  la	  juventud,	  cuando	  Josué	  
era	  uno	  de	  los	  dos	  sobrevivientes	  de	  la	  
peregrinación	  de	  40	  años	  en	  el	  desierto.	  	  

¡ Dios	  llama	  a	  Josué,	  quien	  tiene	  cerca	  de	  
60	  años,	  a	  enfrentar	  la	  empresa	  de	  la	  
conquista	  de	  Canaán	  con	  esfuerzo	  y	  
valentía.	  	  



¡ El	  cruce	  del	  Río	  Jordán	  en	  seco	  (Jos.	  3)	  
evoca	  el	  cruce	  en	  seco	  del	  mar	  rojo	  
(véase	  Ex.	  14).	  

¡ La	  consagración	  de	  un	  monumento	  de	  
doce	  piedras	  en	  el	  Jordán	  (Jos.	  4)	  es	  otro	  
episodio	  importante,	  que	  sugiere	  temas	  
tales	  como	  la	  identidad,	  la	  consagración	  
y	  el	  legado	  histórico.	  



¡ La	  toma	  de	  Jericó	  (Jos.	  6)	  es	  otro	  
texto	  clásico	  de	  la	  predicación	  
cristiana.	  	  

¡ El	  episodio	  de	  Rahab	  recalca	  la	  
misericordia	  divina	  y	  la	  toma	  
milagrosa	  de	  la	  ciudad	  recalca	  el	  
poder	  divino.	  



¡ El	  discurso	  de	  despedida	  de	  Josué	  24	  
presenta	  un	  gran	  contraste.	  	  

¡ Por	  un	  lado,	  Josué	  es	  un	  ejemplo	  de	  
fidelidad	  a	  Dios.	  	  

¡ Por	  otro	  lado,	  el	  pueblo	  continúa	  
titubeando	  entre	  la	  fidelidad	  y	  la	  
idolatría,	  entre	  la	  fe	  y	  la	  crisis	  de	  fe.	  





¡  El	  libro	  de	  Jueces	  es	  difícil	  de	  interpretar	  dado	  
que	  presenta	  una	  serie	  de	  historias	  sueltas	  
sobre	  un	  oscuro	  período	  de	  la	  historia	  de	  
Israel.	  	  

¡  Es	  crucial	  aclarar	  que	  los	  «jueces»	  son	  en	  
realidad	  libertadores	  que	  Dios	  levanta	  para	  
salvar	  a	  su	  pueblo	  en	  momentos	  de	  crisis.	  	  

¡  Como	  en	  Josué,	  el	  tema	  de	  la	  fe	  y	  la	  crisis	  de	  
fe—expresada	  en	  el	  titubeo	  entre	  la	  fidelidad	  
y	  la	  idolatría—es	  central	  al	  libro.	  





¡  La	  teoría	  dominante	  afirma	  que	  la	  instalación	  
al	  este	  del	  Jordán	  es	  una	  colonización	  venida	  
del	  oeste.	  

¡  Lo	  complejo	  de	  las	  narraciones	  de	  la	  
conquista	  se	  aprecia	  cuando	  se	  ve	  que	  por	  
una	  parte	  se	  afirma	  que	  todo	  Canaán	  fue	  
conquistado	  por	  Josué,	  y	  que	  por	  otra	  parte	  
se	  afirma	  que	  la	  conquista	  no	  fue	  absoluta.	  	  	  	  



¡  El	  libro	  de	  Josué	  presupone	  que	  todo	  el	  
pueblo	  actúa	  en	  conjunto	  y	  al	  unísono.	  

¡  El	  libro	  de	  Jueces	  presupone	  que	  cada	  tribu	  
actúa	  de	  manera	  independiente,	  aunque	  
pueden	  establecer	  alianzas	  con	  otras	  tribus.	  

¡  Concluimos	  que	  cada	  tribu	  tenía	  sus	  propias	  
empresas	  con	  total	  independencia	  de	  las	  
otras.	  	  	  



¡  Durante	  la	  dinastía	  XX	  Egipto	  se	  vio	  asolado	  
por	  los	  “Pueblos	  del	  Mar”	  quienes	  trataron	  de	  
conquistar	  el	  Delta	  del	  Nilo.	  	  Entre	  ellos	  
estaban	  los	  filisteos.	  	  	  

¡  Al	  mismo	  tiempo	  que	  los	  israelitas	  entraban	  
por	  el	  este,	  los	  filisteos	  entraban	  en	  Canaán	  
por	  el	  oeste.	  	  	  

¡  Las	  pugnas	  entre	  ambos	  pueblos	  duraron	  por	  
siglos.	  	  	  



¡  El	  libro	  de	  los	  Jueces	  ha	  sistematizado	  la	  historia	  de	  
las	  tribus	  entre	  su	  establecimiento	  	  y	  la	  fundación	  de	  
la	  monarquía	  gracias	  a	  la	  noción	  de	  juez:	  sofet.	  	  Es	  un	  
título	  que	  ostentan	  algunos	  jefes	  antes	  de	  la	  
monarquía.	  	  	  

¡  Es	  también	  una	  institución	  semítica	  occidental	  que	  
confiere	  poder	  de	  decisión	  política	  (como	  los	  suffetas	  
de	  Cartago).	  	  Esta	  institución	  es	  paralela	  a	  la	  
institución	  monárquica,	  pero	  sin	  que	  comporte	  su	  
elemento	  dinástico	  ni	  su	  “aura”	  religiosa.	  	  

¡  Los	  “invasores”	  israelitas	  son,	  a	  su	  vez,	  invadidos	  por	  
los	  filisteos.	  



Las	  historias	  de	  los	  diversos	  jueces	  fueron	  
hilvanadas	  dentro	  de	  una	  sola	  estructura:	  
¡  Israel	  se	  olvida	  de	  Dios	  y	  se	  va	  tras	  otros	  
dioses;	  

¡  Dios	  los	  abandona	  a	  sus	  enemigos;	  
¡  Israel	  se	  arrepiente;	  
¡  Dios	  les	  da	  un	  “juez”	  que	  los	  libera	  e	  Israel	  es	  
fiel,	  pero	  al	  morir	  el	  juez	  comienza	  otro	  ciclo.	  	  	  



¡  Lo	  complejo	  de	  la	  obra	  se	  aprecia	  cuando	  se	  
ve	  que,	  por	  una	  parte,	  se	  afirma	  que	  todo	  
Canaán	  fue	  conquistado	  por	  Josué	  (10:40-‐43),	  
y,	  por	  otra	  parte,	  se	  declara	  que	  la	  conquista	  
no	  fue	  absoluta.	  	  

¡  De	  hecho,	  los	  cananeos	  no	  fueron	  totalmente	  
sometidos	  hasta	  300	  años	  después	  de	  la	  
entrada	  de	  Israel	  en	  la	  tierra	  de	  Canaán.	  (1	  R.	  
9:21)	  



¡  Acontecimientos	  después	  de	  la	  muerte	  de	  
Josué:	  1.1-‐2-‐10	  

¡  Los	  jueces	  de	  Israel:	  2.11-‐16.31	  
§  1.	  Otoniel:	  3.7-‐11	  
§  2.	  Aod:	  3.12-‐30	  
§  3.	  Samgar:	  3.31	  
§  4.	  Débora	  y	  Baraz:	  4-‐5	  
§  5.	  Gedeón:	  6-‐8	  
§  6.	  Abimelec:	  9	  



§  7.	  Tola:	  10.1-‐2	  
§  8.	  Jair:	  10.3-‐5	  
§  9.	  Jefté:	  10.6-‐12.7	  
§  10.	  Ibzán:	  12.8-‐10	  
§  11.	  Elón:	  12.11-‐12	  
§  12.	  Abdón:	  12.13-‐15	  
§  13.	  Sansón:	  13-‐16	  

¡  Varios	  acontecimientos	  del	  tiempo	  en	  que	  no	  
había	  reyes:	  17.1-‐21.25	  	  



¡  Para	  interpretar	  estos	  pasajes	  bíblicos	  es	  
necesario	  comprender	  que	  los	  Filisteos	  eran	  
griegos	  que	  habían	  emigrado	  a	  Palestina	  desde	  
las	  islas	  del	  mediterráneo.	  	  

¡  Su	  cultura	  militar	  y	  sus	  conocimiento	  de	  la	  
metalurgia	  les	  daban	  una	  gran	  ventaja	  sobre	  los	  
israelitas,	  que	  no	  tenían	  un	  ejército	  profesional.	  
Mientras	  los	  extranjeros	  tenían	  armaduras,	  
espadas	  y	  carros	  de	  guerra,	  los	  israelitas	  
luchaban	  con	  los	  azadones	  que	  usaban	  para	  
cultivar	  la	  tierra.	  



¡  Este	  libro	  contiene	  dos	  textos	  que	  nos	  llevan	  
a	  reflexionar	  sobre	  la	  violencia	  contra	  la	  
mujer.	  	  

¡  El	  primero	  es	  el	  relato	  de	  Jueces	  10-‐11,	  donde	  
Jefté	  sacrifica	  a	  su	  hija	  para	  cumplir	  un	  voto	  
religioso.	  Este	  es	  el	  único	  sacrificio	  humano	  
que	  registra	  el	  Antiguo	  Testamento.	  



¡  El	  segundo	  es	  el	  relato	  de	  Jueces	  19,	  el	  cual	  es	  
quizás	  el	  texto	  más	  violento	  de	  toda	  la	  
escritura.	  Allí	  una	  mujer	  es	  violada	  por	  una	  
turba,	  asesinada	  y	  descuartizada.	  Esta	  mujer	  
sin	  nombre	  representa	  a	  todas	  las	  mujeres	  
violadas	  del	  mundo.	  



¡ Quizás	  la	  historia	  más	  conocida	  de	  
Jueces	  es	  la	  saga	  de	  Sansón	  (caps.	  
13-‐16).	  

¡ Al	  igual	  que	  los	  grandes	  héroes	  de	  la	  
Biblia,	  como	  Moisés	  y	  Jesús,	  su	  
nacimiento	  es	  milagroso.	  

¡ El	  texto	  demuestra	  la	  fidelidad	  de	  Dios,	  
aunque	  el	  ser	  humano	  sea	  infiel.	  




