Curso E-Quip de Fe y Vida Cristiana Ortodoxa
UNIDAD 2A: El ANTIGUO TESTAMENTO
(Todas las citas han sido tomadas de la traducción de la Septuaginta)1

34: La Conquista y los Jueces
La conquista y la colonización de la Tierra Prometida, Canaán, por las tribus hebreas fue
desigual, prolongada y difícil, y fue lograda solo después de muchos años de existencia nómada
en los desiertos del sur. Esta transición de las tribus hebreas hacia una vida agraria estable como
el Pueblo de Israel presentó sus propios desafíos a la fe Yahvista, porque los cultos de fertilidad
de Baal eran una parte integral de la economía política de la cultura sofisticada existente que
simplemente no podía ser eliminada por medio de la acción militar.
Conflicto y Logro en Canaán: Los Hebreos contra Baal
Para muchos de los antiguos hebreos, Baal era un importante dios local – conocido como “el
Señor de Israel” así como era el Señor del Líbano o de Ugarit – un dios de la fertilidad que se
creía controlaba no solo el nacimiento humano sino también el tiempo, las cosechas y el ganado.2
A lo largo del libro de los Jueces, como ha señalado un comentario bíblico moderno, “la cuestión
fundamental es el señorío de Dios en Israel … [como fue] establecido por la alianza en el Sinaí
… [porque como Israel] se acomodó … se volvió hacia los dioses de Canaán para asegurar las
bendiciones de la familia, los rebaños y los campos.” Por ejemplo, cuando Gedeón es llamado
por un ángel para que libere a su pueblo de la influencia de los madianitas, le fue dicho
“arrasarás el altar de Baal, que es de tu padre” (Jueces 6:25). Obedece, a pesar del hecho de sentir
temor tanto de su padre Joás como de sus vecinos, que actúa de noche. Cuando “los varones de
la ciudad” lo descubrieron y vinieron a matar a Gedeón, su padre lo defendió preguntando:
“¿Por ventura vosotros juzgáis sobre Baal?” entonces su padre da a Gedeón un nuevo nombre:
Jerobaal, que significa “Juzgue en él Baal” (Jueces 6:28-33).
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Finalmente, la confederación tribal fundada por Josué en Siquem (Josué 24) y gobernada por los
Jueces estableció su legado histórico y espiritual principalmente debido al surgimiento de la
monarquía bajo Saúl y a la centralización de una identidad nacional más cohesiva bajo David y
Salomón en Jerusalén. Los profetas iban a permanecer, sin embargo, como testigos
indispensables del poder duradero y de la pureza de la fe original de Israel que, junto con la
Torá, marcarían indeleblemente su conciencia nacional y religiosa, incluso a través de los
tiempos de apostasía y decadencia nacional. Al darnos cuenta de esta perspectiva más amplia,
debemos ahora tomar en consideración cómo la Tierra Prometida se convirtió en la tierra
poseída y las ramificaciones espirituales y políticas de esta transición.
De la Promesa a la Posesión
Un principio importante de la investigación bíblica, replanteado aquí, es que la fecha de la
redacción y de la recepción de un texto como escritura sagrada ha de ser diferenciada como una
cuestión de origen tanto de los acontecimientos como de su interpretación tal cual se han
descrito.3 Así, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, que pretende ser un sermón dado por
Moisés en vísperas de la invasión de Canaán justo antes de su muerte, fue realmente escrito en
su actual forma unos 600 años después antes de la caída de Judá ante Babilonia en 587 a.C. El
Deuteronomista ha tomado tradiciones orales de diferentes partes del Pentateuco, que sin duda
se remontan en su mayor parte hasta Moisés mismo, y las ha adaptado (editorialmente
hablando) desde dentro de su tradición teológica. Lo sabemos a partir de fuentes más o menos
confiables a partir de un análisis literario y teológico de las diferentes contribuciones y lecturas
dentro del texto final. La comprensión de lo sucedido en la invasión y la colonización de Canaán
requiere que reconozcamos las contribuciones distintivas del Material Épico Yahvista, de los
Escritos Sacerdotales y de la Historia Deuteronomista tanto por separado como unidos, y todo
en el contexto de las condiciones geopolíticas imperantes de la época. Por otra parte, la
denominada “Hipótesis Documentaria” 4 ha recibido un montón de crítica erudita en épocas
recientes y ahora puede que sea solo otra de las muchas vías diferentes de entender cómo fue
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Vea: Padre Theodore G. Stylianopoulos, The New Testament: An Orthodox Perspective (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox
Press, 1997), p.3 ff. Note que, para ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamentos, “tres aspectos del estudio bíblico, el teológico,
el literario, y el histórico, están estrechamente conectados entre sí.”
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La Hipótesis documentaria , Hipótesis documental (DH) o Hipótesis de Wellhausen, propone que los primeros cinco escritos
del Antiguo Testamento (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que juntos se conocen como la Torá o
Pentateuco) son una combinación de documentos que provienen de cuatro fuentes de origen y narrativa originalmente
independiente, que eran fuentes paralelas, y que se combinaron posteriormente por una serie de redactores (editores) y
dieron origen al Pentateuco como lo conocemos en la actualidad. La hipótesis fue desarrollada durante los siglos XVIII y XIX
en un intento por reconciliar las supuestas incoherencias del Texto Bíblico. A finales del siglo XIX se acordó, en general, que
había cuatro fuentes principales que fueron combinadas por una serie de redactores (R) en algún punto de la historia dando
origen a los libros conocidos hoy en día. Estas cuatro fuentes eran la Yahvista o Yahavista, (J); la Elohista, (E); la
Deuteronomista o Deuteronómica, (D), y el escrito Sacerdotal, (P). (Nota del Editor).
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compilado el material diverso del Pentateuco después de las reformas deuteronómicas. La
reconstrucción del proceso editorial ahora parece extremadamente compleja y problemática.
Israel pasó 40 años errando en el desierto del sur de Beerseba, pero debemos recordar que “40
años” simplemente significa “un largo tiempo.” Ninguno de los adultos que dejó Egipto entró
en la Tierra Prometida, incluyendo a Moisés mismo. Fue Josué, un líder de segunda generación,
quien los condujo hacia la Tierra Prometida. En el desierto, parece que tuvieron su base en
Kadesh. Números 11-29 da fe de las dificultades experimentadas durante este largo período:
rivalidades tribales, murmuración e incluso una revuelta abierta contra el liderazgo de Moisés.
El Deuteronomista presentó una teología elocuente en retrospectiva, pero una teología que
estaba enteramente basada en la teología de la alianza mosaica original. El desierto fue un
tiempo necesario de prueba y de humildad (Deuteronomio 8:2-3):
“Y recordarás todo el camino que te trajo el Señor, tu Dios, estos cuarenta años en el
desierto, para afligirte y tentarte, y conocer lo de dentro de tu corazón: si guardarás sus
mandamientos, o no. Y te afligió y te hizo hambrear y te sustentó con maná, el que no
conocías y no conocieron tus padres; para manifestarte que no de pan sólo vivirá el
hombre, sino que de toda palabra salida de boca de Dios vivirá el hombre.”
Al leer sobre estas pruebas en el desierto, inmediatamente pensamos en las tentaciones de Cristo
en el desierto antes del comienzo de su ministerio, una de las cuales está relacionada
precisamente con el principio básico de la teología de la alianza – que la vida viene de la
obediencia a las palabras que Dios habla (Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13). Por lo tanto, para ambos:
el Pueblo de Israel y para Cristo, el aprendizaje de la humildad tenía que ver con las cuestiones
de la idolatría y la verdadera adoración, las pasiones y la transformación del corazón. Aquellas
mismas cuestiones continúan con cada uno nosotros hoy en día.
¿Por Qué el Viaje desde Egipto hasta Canaán Demoró Tanto Tiempo?
En el desierto, los hebreos tenían la Presencia de Dios continuamente con ellos en la Tienda del
Encuentro y sus Leyes en el Arca de la Alianza. Todo esto fue establecido en la Torá misma y la
Tradición Sacerdotal estaba absorta en estas ordenanzas levíticas. El Deuteronomista aclaró y
enfatizó un punto esencial – la fidelidad exclusiva a la victoria lograda por Yahveh, la
desobediencia trajo la derrota. El primer fracaso en este aspecto fue el primer intento frustrado
de entrar en Canaán. Números 13 y 14 vuelve a contar cómo los exploradores regresaron de un
reconocimiento al norte de Hebrón con palabras tanto alentadoras como desalentadoras.
Realmente era una tierra “que mana leche y miel,” pero también poblada por gigantes y
fuertemente fortificada (Números 13:32-33). La mayor parte del pueblo quería regresar a Egipto,
pero al final una fuerza fue despachada hacia Canaán; sin embargo, Moisés y el Arca
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permanecieron en Kadesh. La derrota llegó con prontitud. Israel había actuado sin la sanción
divina y pagó el precio.
Los hebreos entonces regresaron a un largo rodeo, primero al sur de Transjordania y luego al
norte para atacar desde el este. Moisés pidió permiso al rey de Edom para usar el “Camino Real”
una ruta de caravana directa para el comercio desde Siria hasta Ezión-geber a la cabeza del golfo
de Áqaba en el Mar Rojo. Les fue negado dos veces, pero con la segunda negación los hebreos
aplastaron al destacamento del Rey e incluso tomaron posesión del reino amorreo. Esta fue la
primera victoria mayor (Números 21:21-32); y la profecía de Balaam fue pronunciada en su
frustración de no poder maldecir a Israel, pues había llegado el momento para una invasión que
incluso Balaam consideraba bendecida por Dios. El Deuteronomista, aunque desde una
perspectiva mucho más tardía, describe a Moisés, justo antes de su muerte en vísperas de la
ofensiva mayor hacia Canaán, narrando los hechos poderosos de Dios que llevaron a Israel a
este momento de victoria. El Deuteronomista tiene la tendencia a hacer que la invasión parezca
una derrota decisiva, si bien solo cuando está ligada a la obediencia dentro de la Alianza. Sin
embargo, en el libro de Josué la Biblia ha conservado las anteriores versiones que muestran que
la posesión de la tierra de Canaán fue difícil militarmente, prolongada y llena de tentaciones
para Israel en su esfuerzo para mantener su fe en la alianza con Yahveh tanto antes como
después de la invasión.
Cambiando el Registro Histórico con Propósitos Teológicos
En la versión del Deuteronomista de la conquista de Canaán en Josué, Capítulos 1 al 12, tres
victorias militares decisivas son descritas. En primer lugar, está la ofensiva central a Guilgal5 a
través de una sección seca del valle del Jordán para sitiar a Jericó y desde allí a Ay6 que cayó
mediante un subterfugio. Josué siguió adelante hacia Siquem en donde edificó un altar sobre la
montaña con vista hacia la ciudad. La segunda victoria ocurrió en Gabaón defendiendo a los
habitantes locales con los cuales los israelitas habían hecho un tratado contra las represalias de
un rey cananeo en Jerusalén, que sería seguida por posteriores éxitos en el territorio montañoso
del sur. La tercera campaña capturó el territorio alrededor del Lago de Galilea siguiendo
adelante finalmente hasta el sitio y la destrucción de Jazor al norte. En la versión del
Deuteronomista, fueron necesarios cinco años y fue un ejemplo clásico de la lucha de Dios por
su Pueblo – una derrota completa y absoluta (Josué 11:16-23 en forma resumida).
En otras partes en el libro de Josué y en el primer capítulo del libro de los Jueces la victoria es
menos completa e incluso repleta de discrepancias históricas. Por ejemplo, en Josué 10:36-37
(Deuteronomista) Josué destruyó Hebrón, pero en Jueces 1:10 la ciudad es tomada por la tribu
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de Judá. En Josué 10:38-39 (Deuteronomista) Josué toma la ciudad de Debir, mientras que en
Josué 15:13-19 y en Jueces 1:11-15 el crédito se le concede al juez calebita, Otoniel. En la versión
Deuteronomista, Josué es el héroe todo victorioso de Dios y todo prácticamente se completa con
su muerte. En Jueces 1:1 después de la muerte de Josué, la primera pregunta que se plantea es:
“¿Quién subirá por nosotros a los cananeos, acaudillando para guerrear contra ellos?” Si la
versión Yahvista, que es la tradición oral más antigua, es mucho más confiable históricamente,
entonces necesitamos ver múltiples incursiones en Canaán durante un largo período de tiempo
por diferentes tribus. La impotencia relativa de Egipto en esta época (cuyo protectorado
prevaleció sobre Canaán) hace que esta idea sea plausible. El Deuteronomista, al escribir y editar
unos seis siglos más tarde tiene un propósito estrictamente más teológico al hacer énfasis en la
importancia decisiva e inmediata de la fidelidad a la alianza para el resultado sobrecogedor
hecho por la mano de Josué.
Lo que menos se pone en duda es el papel crucial de Josué en el sellamiento de la confederación
tribal en Siquem (Josué 24). Los hechos poderosos de Dios fueron realizados ante el pueblo, y
fueron retados a apartarse de todos los falsos dioses y a servir solo a Yahveh. La ceremonia
terminó con una renovación de la alianza y la erección de una piedra conmemorativa al pie de
un árbol sagrado. Fue en Siquem que la conciencia de las doce tribus de Israel, unidas en una
sola alianza ante Yahveh se arraigó para esta y para futuras generaciones, incluso después del
ascendiente de Judá y el establecimiento de la monarquía davídica que hizo que las tribus fueran
políticamente redundantes.
En Busca de la Verdad: Integrando las Perspectivas Histórica y Teológica
Los siglos doce y once a.C. en la historia de Israel marcan la época en la cual los profetas y los
jueces guerreros establecieron y luego guiaron al Pueblo de Dios a la Tierra Prometida. Mucha
de la información que poseemos sobre este período procede de la historia del Deuteronomista
en la porción central de Jueces, a saber, de los Capítulos 2:6 al 16. Aunque de inmediato, se
reconoce en Jueces 2:10 que no todo está bien con la próxima generación: “Y toda aquella
generación fue reunida con sus padres; y se levantó otra generación después de ella, que no
conoció al Señor ni la obra que hizo en Israel.” Como hemos señalado anteriormente, al haberse
establecido en Canaán el pueblo comenzó a adoptar el estilo de vida religioso, así como el de
asentamiento agrario de aquellos a quienes habían sometido, pero cerca de los cuales
continuaban viviendo y con los cuales veces convivían. En realidad, la antigua perspectiva
religiosa sustentaba al estilo de vida agrario y este dependía de la anterior. Los agricultores
sujetos a la fluctuación de las estaciones, a los excedentes y a la hambruna, a la inundación y a
la sequía, pero carentes de una fuerte distinción monoteísta entre el Creador y la creación
tendían a divinizar los ciclos naturales por medio de mitos.
Esta era la religión natural de todas las economías agrarias en esa época.
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No disponemos ni de tiempo ni de espacio aquí para explorar los mitos de la sujeción de Baal a
Mot en el invierno y su resurrección de nuevo en la primavera o de la magia imitativa de la
prostitución sagrada que seducía a Baal y a su consorte a su propia renovación sexual divina de
la tierra y su fructificación. Basta con decir que algunos hebreos, sin embargo, comenzaron otra
vez a volver a los dioses extranjeros cuyos asuntos escabrosos eran una parte vital de cómo la
naturaleza parecía obrar. Como hemos señalado anteriormente, incluso aquellos héroes
valerosos y fieles como Gedeón llevaban nombres alternativos derivados de Baal, no como señal
de apostasía, sino como un signo de que no solo los seguidores de Yahveh, sino también los
seguidores de Baal debían reconocerlos y respetarlos. Se trataba de llegar a ciertos acuerdos aquí
y allá entre el estricto monoteísmo Yahvista y el animismo local pragmático.
En contra de esta corrupción de la fe de Israel los profetas clamaron con furia incluso mientras
los jueces-gobernantes guerreros luchaban contra nuevas amenazas externas. Gedeón, por
ejemplo, combatió a los madianitas, Sansón a los filisteos, mientras que Débora y Barac
combatieron a los cananeos bajo Sísara en la batalla de Megido7 (Jueces 5). El liderazgo total en
las tribus y entre ellas dentro de la confederación estaba en manos de los “Jueces” quienes no
solo arbitraban en las disputas legales, sino que eran tanto gobernantes como, en algunos casos
al menos, también profetas. Guiaban a sus tribus y juntos trataban de mantener al pueblo fiel a
la alianza reafirmada a Yahveh en Siquem. Esto suponía la purga de tales amenazas internas
como la apostasía y la injusticia y el rechazo de las amenazas externas de las incursiones de
nuevos enemigos que desde tiempos inmemoriales habían tratado de reivindicar a Canaán
(luego conocida como “Palestina” o en la etimología griega “Filistea”).
La derrota de Sísara por Débora, sin embargo, reveló un defecto crucial en el modelo tribal
confederado, particularmente a medida que el sincretismo interno y las amenazas externas se
hacían más severas. A pesar de un llamado a la ofensiva armada y una conexión explícita entre
la fidelidad a la alianza y el servicio militar, ante todos los peligros reales y presentes, solo la
mitad de las tribus respondieron. No fue algo excepcional. Rara vez podían ser congregadas
todas las doce tribus. También existían dificultades geográficas, por supuesto, pero la principal
carencia era un centro transtribal de autoridad y liderazgo.
Sin que fuera para nada una sorpresa, algunas tribus comenzaron a anhelar un rey que
mantuviera junto a Israel e incluso uno como Abimelec que trató de adelantarse al proceso
mediante un intento desastroso y contraproducente de tomar el poder. La confederación tribal
al final no se rompió hasta que su santuario central en Silo cayó junto con la pérdida del Arca
ante los filisteos. El relato de la caída de Silo y el ascenso de Samuel el Profeta – el último juez
de Israel – se encuentra en 1 Samuel 1 al 12. El liderazgo de Samuel, a veces al ungir alegremente
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a un rey como Saúl, pero otras veces al estar de acuerdo de muy mala gana con la institución de
una monarquía pues Israel podía volverse “como las demás naciones,” revela las tensiones
teológicas y políticas en esta época crucial de transición para Israel. A pesar de la apostasía y las
continuas amenazas externas la alianza y el pueblo habían permanecido intactos, pero
¿sobrevivirían ambos bajo la monarquía a medida que Israel se convertía en nación?
Conclusión: La Lectura del Antiguo Testamento en la Tradición Ortodoxa Cristiana
Los libros de Josué y Jueces no son leídos con frecuencia por los cristianos ortodoxos. Sin
embargo, estos libros y sus historias de conquista y los subsiguientes problemas de gobierno
conforme a la voluntad de Dios, contienen importantes mensajes que pueden influir en nuestras
vidas hoy en día. En un importante estudio publicado recientemente: The Old Testament in
Eastern Orthodox Tradition [El Antiguo Testamento en la Tradición Ortodoxa Oriental] (Oxford:
Oxford University Press, 2014), Eugen J. Pentiuc, Profesor de Antiguo Testamento y hebreo en
la Escuela de Teología Ortodoxa Griega de la Santa Cruz en Brookline, Massachusetts, Estados
Unidos, comienza con las palabras del Salmo 126 (127):1: “Si el Señor no edificare la casa, en
vano han trabajado los edificadores de ella.” Luego examina “la unidad en la diversidad de la
Biblia Cristiana” – que es el Antiguo Testamento, los Deuterocanónicos8, y el Nuevo Testamento
– especialmente en el contexto de los escritos de los Padres de la Iglesia.
Cómo los cristianos ortodoxos de hoy reciben e interpretan el Antiguo Testamento en la
actualidad es un asunto de considerable importancia. San Juan Crisóstomo sin lugar a dudas
tiene la razón es su aseveración de que: “No es posible, digo que no es posible, agotar nunca la
mente de las Escrituras. Es un pozo que no tiene fondo” (p. 321). La antigua Iglesia “se apropió
de las Escrituras judías, de tal manera que gradualmente, entre el 150 y el 250 d.C., se hizo
conscientemente la Iglesia de los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Este proceso de
apropiación fue un paso consciente de los primeros cristianos hacia la aceptación de sus raíces
religiosas en Israel. En el centro de esta aceptación estaba Jesús, cuya condición de judío fue en
este momento plenamente reconocida” (p. 17). Cada uno de nosotros enfrentamos el mismo reto
en esta unidad del curso E-Quip de aceptar el Antiguo Testamento, así como lo aceptaron los
primeros cristianos. Con Tertuliano, nosotros también encontraremos que “La Iglesia une en un
solo volumen a la Ley y los Profetas con los escritos de los Evangelistas y los Apóstoles, de los
cuales ella bebe en su fe” (p. 3). La fe de la Iglesia hondamente arraigada en los escritos del
Antiguo Testamento puede convertirse en nuestra fe.
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Apéndice “A”: Plantilla para la Interpretación Ortodoxa de los Textos Bíblicos
De acuerdo con la propuesta del P. Theodore G. Stylianopoulos de que la interpretación bíblica
ortodoxa debe ser abordada en tres niveles, la siguiente plantilla se ofrece a los predicadores,
maestros, líderes de estudios bíblicos, catequistas y estudiantes de las Escrituras en general: 9
Jueces 7:1-27

Nivel

Proceso
Histórico /
Contextual
(usando la
gama
completa de
herramientas
críticas)

Exegético

Alegórico /
Tipológico
(derivado de la
Tradición)

En la Tradición / Padres (Teoría)

Aplicable Ahora (Praxis)

Los nacimientos de Samuel aproximadamente en
1105 a.C. y de Saúl en 1080 a.C. marcan los años
finales de los Jueces. Debido a que la fecha del
éxodo desde Egipto es motivo de debate, no queda
claro qué período de tiempo cubren los libros de
Josué y Jueces. Sin embargo, es claro que fue un
período de muchas pruebas y decisiones para los
noveles israelitas en conflicto espiritual y militar
con muchas tribus diferentes que ya vivían en
Canaán. El tema central de ambos libros es cómo
el Pueblo de Dios respondió a los retos a los cuales
tuvieron que hacer frente. La conclusión firme es
que el Pueblo de Dios debe aprender a confiar en
Dios, no en su propia fuerza.

La historia en Jueces 7 nos cuenta cómo
Dios guio a Gedeón a reducir el número
de hombres que podían combatir a los
madianitas de 32.000 a solo 300, para
que el pueblo pudiera saber que era el
poder de Dios, no su fuerza la que había
ganado la victoria. El Señor, a menudo,
obra de esa manera con nosotros hoy en
día, enseñándonos que es su poder, no el
nuestro, el que nos conduce a la victoria
en cualquiera de los retos que
enfrentamos.

Los Padres de la Iglesia a menudo adaptaron los
mitos griegos para darles una firme base religiosa.
Vea la discusión de las alegorías y la tipología en:
Padre John Anthony McGuckin: The Westminster
Handbook to Patristic Theology (Westminster John
Knox Press). Por ejemplo, en Jueces 7:13-14,
cuando Gedeón escuchó el sueño del soldado
enemigo en el cual una hogaza de pan de cebada
(un tipo de los israelitas) había golpeado y volcado
las tiendas de los madianitas, Gedeón supo que era
una profecía sobre su victoria venidera, puesto que
el pan de cebada era considerado un grano inferior
al trigo, el cual era un tipo de los madianitas. Como
San Pablo en 1 Corintios 11:2, 23; 15:1-4, Gedeón
procura entregar a los demás lo que él mismo ha

Como señala el Padre McGuckin: “La
teoría literaria posmoderna en el pasado
siglo veinte una vez más desafió la
supremacía de las lecturas historicistas de
los textos, y se muestra de nuevo gran
interés en las antiguas pautas de exégesis
alegórica” (p. 7). En este pasaje, tanto un
acontecimiento histórico como una
verdad teológica – la confianza en Dios,
especialmente en situaciones difíciles – se
sitúan uno al lado de la otra. Hoy tenemos
la tendencia a pensar más en metáforas,
que, en alegorías; pero el principio es el
mismo – usar una situación para entender
otra.
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En “The New Testament, An Orthodox Perspective, Volume 1: Scripture, Tradition, Hermeneutics,” (Brookline, MA: Holy Cross
Orthodox Press, 1997, Cap. 7), el P. Theodore establece tres niveles que ofrecen un sólido proceso hermenéutico ortodoxo.
Estos son: 1. Exegético – que usa todos los métodos, crítico, contextual, textual y literario para determinar “el nivel de
comprensión del texto bíblico en su contexto histórico de la forma y la conceptualidad literaria…” (p. 190). 2. Interpretativo
– que evalúa los medios derivados de la etapa exegética como aplicables contextualmente a los asuntos y las preocupaciones
contemporáneas del lector (p. 197). 3. Transformativo – que experimenta las aplicaciones prácticas transformadoras de vida
de los vislumbres derivados de las dos etapas previas. En TODOS estos tres niveles, el contexto ortodoxo debe ser la Iglesia
como el locus de la revelación y la inspiración divinas. Aquí el Espíritu Santo nos lleva hacia toda la verdad manifestada en el
texto bíblico, las enseñanzas de los Padres y el contexto litúrgico. En el Cap. 4, p. 115f, el P. Theodore explica los enfoques
exegéticos histórico y espiritual que, siguiendo a los Padres, debe ser aplicado totalmente. Clásicamente, estos están
relacionados con el énfasis antioqueno en el enfoque “literal” o histórico y el énfasis alejandrino en las interpretaciones
alegóricas y tipológicas que revelan la interconexión de toda la Escritura en la Tradición en los niveles más profundos de
comprensión.

8

recibido de Dios (cf. McGuckin, p. 335). Toda
alegoría y toda tipología es un intento de moverse
más allá del tiempo y del significado histórico hacia
los principios universales.
(cf. McGuckin, p. 6).

Espiritual /
Ético

Algunos comentaristas bíblicos han tratado de
encontrar significados ocultos a por qué aquellos
que lamieron el agua de sus manos eran de alguna
manera superiores moralmente a aquellos que se
pusieron de rodillas para beber. Sin embargo, esta
interpretación no es sólida. La realidad espiritual es
sencillamente que Dios intervino para indicar que
estaba a cargo, en lugar del ejército con la mayoría
de los hombres. (Los que se pusieron de rodillas
para beber, por supuesto, estaban menos
conscientes del combate que los que no lo
hicieron).

Dios a menudo da la victoria en muchas
situaciones al grupo de personas que son
éticamente correctas, no necesariamente
a los más fuertes en términos militares o
económicos. La difícil situación de Gedeón
es a veces también nuestra realidad.

Personal /
Social

22.000 de los 32.000 hombres reunidos para
combatir contra las madianitas admitieron que
eran “cobardes y medrosos” y aprovecharon la
oportunidad de dejar el ejército (Jueces 7:3).
Incluso en medio de la intervención divina, el libre
albedrío y la acción personales aún están
presentes. Es de notar que la respuesta social
emergente hacia los madianitas se alza de entre
miles de opciones personales.

Muchos de los 300 hombres del ejército
de Gedeón estaban desconcertados
porque habían sido enviados a la batalla
armados con cuernos y cántaros vacíos
llenos con antorchas, pero fueron
obedientes a los detalles de las órdenes
de Gedeón. Nosotros también
necesitamos ser obedientes a lo que
creemos que el Señor nos llama, incluso
cuando a veces los detalles nos
desconciertan.

Una nota en La Biblia de Estudios Ortodoxa sobre
Jueces 7:24-25 sugiere que, al matar a los líderes de
los ejércitos enemigos, “Gedeón asegura que la
conquista sea completa – una lección segura para
aquellos que buscan la victoria sobre el pecado.”
En Jueces 6, Gedeón ya había sido llamado a la
santidad por un ángel, aunque era el menor de los
hijos de la casa de su padre. Gedeón entonces
edificó un altar al cual nombró “Paz del Señor.” Solo
después de haber sido transformado por la santidad
fue que Gedeón destruyó el altar dedicado a Baal.

Se ha señalado correctamente que “todo
lo que es ‘santo’ es puesto aparte. Es
quitado del reino de lo común y puesto en
la esfera de lo sagrado.” A menudo en
nuestras propias vidas, como Gedeón,
necesitamos apartarnos del mundo y
buscar lo sagrado en nuestras vidas para
encontrar una experiencia transformativa
con Dios.

Cuando Gedeón escuchó el sueño del soldado
madianita, con la interpretación de su siervo Fará10
de que la victoria llegaría para Israel (Jueces
7:13.15), la Biblia de Estudios Ortodoxa señala:
“Gedeón adoró antes de que la promesa fuera
cumplida y se preparó para actuar en obediencia al
Señor sin antes haber visto ninguna señal
proveniente de Él.” Les dijo a sus 300 soldados:
“Levantáos, que ha entregado el Señor en nuestras
manos el real de Madián” (Jueces 7:15). Sin
embargo, debemos señalar que Gedeón ya había
recibido tres señales del Señor cuando su ofrenda
de carnes y ázimos fue consumida por el fuego

En The Cambridge Companion to Orthodox
Christian Theology (Cambridge University
Press), Mary R. Cunningham y Elizabeth
Theokritoff señalan: “El testimonio de la
oración contemplativa, y la ‘cadena de
oro’ de la paternidad y la maternidad
espiritual ejercidos por las personas de
santidad, demostrarían ser vitales en la
preservación de la fe cristiana [en Rusia]
cuando las estructuras de la Iglesia fueron
barridas o hechas impotentes” (p. 11).
Esta era la situación de Gedeón y es a
menudo la posición de los cristianos

Interpretativo

El Llamado a la
Santidad

Transformativo
El Llamado al
Testimonio

10

Fará, o Purá en otras versiones de la Biblia (N.E).
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(Jueces 6:21). Y cuando el vellón de lana estuvo
primero lleno de rocío y luego completamente seco
(Jueces 6:36-40), justo como había pedido al Señor.

Jueces 7 (Biblia de Jerusalén)
1. Madrugó Yerubaal (o sea Gedeón), así como todo
el pueblo que estaba con él, y acampó junto a En
Jarod; el campamento de Madián quedaba al norte
del suyo, al pie de la colina de Moré, en el valle.
2. Yahvé dijo a Gedeón: "Demasiado numeroso es el
pueblo que te acompaña para que entregue yo a
Madián en sus manos; no se vaya a enorgullecer
Israel de ello a mi costa diciendo: ¡Mi propia mano
me ha salvado!
3. Ahora pues, pregona esto a oídos del pueblo: El
que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire
desde el monte Gelboé." Veintidós mil hombres de la
tropa se volvieron y quedaron diez mil.

ortodoxos en muchos países en la
actualidad.

Septuaginta
1. Y madrugó Jerobaal —él es Gedeón— y todo el
pueblo con él, y acamparon sobre la fuente Arad; y el
campo de Madián tenía, al septentrión, desde la
colina Moré, en el valle.
2. Y dijo el Señor a Gedeón: «Mucho es el pueblo que
está contigo, para entregar yo a Madián en mano de
ellos no sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo:
«Mi mano me salvó.»
3. Y ahora habla en las orejas del pueblo, diciendo:
«¿Quién es el medroso y el cobarde? Vuélvase y salga
del monte Galaad.» Y volviéronse del pueblo,
veintidós millares, y diez millares quedaron.

4. Y dijo el Señor a Gedeón: «Todavía el pueblo es
mucho; bájalos al agua, y depurarétele allí, y será: de
4. Yahvé dijo a Gedeón: "Hay todavía demasiada
quien dijere yo a ti: «Este irá contigo», el irá contigo;
gente; hazles bajar al agua y allí te los pondré a
y todo aquél de quien dijere yo a ti: «Este no irá
prueba. Aquél de quien te diga: Que vaya contigo, ése
contigo, él no irá contigo.»
irá contigo. Y aquél de quien te diga: Que no vaya
5. Y bajó al pueblo al agua; y dijo Señor a Gedeón:
contigo, no ha de ir."
«Todo el que lamiere con su lengua el agua como
5. Gedeón hizo bajar la gente al agua y Yahvé le dijo:
lame el perro; pondrásle aparte; y todo aquél que se
"A todos los que lamieren el agua con la lengua,
inclinare sobre sus rodillas a beber, colocarásle
como lame un perro, los pondrás a un lado, y a todos
separado.»
los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro."
6. Y fue el número de los que lamieron en su mano
6. El número de los que lamieron el agua (llevándola
contra su boca, trescientos varones y todo lo restante
con las manos a la boca) resultó ser de trescientos.
del pueblo inclináronse sobre sus rodillas a beber
Todo el resto del pueblo se había arrodillado para
agua.
beber.
7. Y dijo el Señor a Gedeón: «En los trescientos
7. Entonces Yahvé dijo a Gedeón: "Con los trescientos
varones que han lamido, salvaréos; y daré a Madián
hombres que han lamido el agua os salvaré, y
en tu mano, y todo el pueblo irán-varón(a) a su
entregaré a Madián en tus manos. Que todos los
lugar.»
demás vuelvan cada uno a su casa."
8. Y tomaron los víveres del pueblo en su mano, y sus
8. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y
cuernos, y a todo varón de Israel envió-varón a la
sus cuernos, y mandó a todos los israelitas a sus
tienda de él; y a los trescientos varones retuvo; y el
respectivas tiendas, quedándose sólo con los
real de Madián estaba de él abajo, en la hondonada.
10

trescientos hombres. El campamento de Madián
estaba debajo del suyo, en el valle.
9. Aquella noche le dijo Yahvé: "Levántate y baja al
campamento, porque lo he puesto en tus manos.
10. No obstante, si temes bajar, baja al campamento
con tu criado Purá,
11. y escucha lo que dicen. Se fortalecerá tu mano
con ello y luego bajarás a atacar al campamento.
Bajó, pues, con su criado Purá hasta la extremidad de
las avanzadillas del campamento.
12. Madián, Amalec y todos los hijos de Oriente
habían caído sobre el valle, numerosos como
langostas, y sus camellos eran innumerables como la
arena de la orilla del mar.
13. Se acercó Gedeón y he aquí que un hombre
contaba un sueño a su vecino; decía: "He tenido un
sueño: una hogaza de pan de cebada rodaba por el
campamento de Madián, llegaba hasta la tienda,
chocaba contra ella y la volcaba lo de arriba abajo."
14. Su vecino le respondió: "Esto no puede significar
más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el
israelita. Dios ha entregado en sus manos a Madián y
a todo el campamento."

9. Y aconteció en aquella noche decirle el Señor:
«Levántate, baja en medio del real que yo lo he
entregado en tu mano.
10. Y si temes tú bajar, baja tú y Fará, tu niñito, al
real;
11. y oirás qué hablarán, y, después de esto,
robusteceránse tus manos, y bajarás en medio del
real.» Y bajo él y Fará, su niñito al principio de los
cincuenta(b) que estaban en el real.
12. Y Madián y Amalec y todos los hijos de oriente,
tendidos en la hondonada, como langostas en
muchedumbre(c); y de sus camellos no había
número, sino que eran cual la arena la sobre el labio
de la mar en muchedumbre.
13. Y vino Gedeón, y he aquí un varón contando a su
vecino un sueño, y dijo: «He aquí he soñado un
sueño, y he aquí una masa de pan cebadeño,
rodando en medio del real de Madián y llegó hasta el
pabellón y lo percutió, y cayó, y volviólo arriba y cayó
el pabellón.»
14. Y respondió su vecino, y dijo: «No es ésta sino la
espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel: ha
entregado Dios en su mano a Madián y todo el real.»

15. Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su
explicación, se postró, volvió al campamento de Israel
y dijo: "¡Levantaos!, porque Yahvé ha puesto en
vuestras manos el campamento de Madián."

15. Y aconteció como oyera Gedeón la narración del
sueño y su interpretación, adoró al Señor, y volvió al
real de Israel y dijo: «Levantáos, que ha entregado el
Señor en nuestras manos el real de Madián.»

16. Gedeón dividió a los trescientos hombres en tres
cuerpos. Les dio a todos cuernos y cántaros vacíos,
con antorchas dentro de los cántaros.

16. Y repartió los trescientos varones en tres mandos,
y dio cuernos en manos de todos y cántaros vacíos y
lámparas en los cántaros;

17. Les dijo: "Fijaos en mí y haced lo mismo que yo.
Cuando llegue yo al extremo del campamento, lo que
yo haga lo haréis vosotros.

17. y díjoles: «De mí veréis, y así haréis. Y he aquí yo
entro en el principio del real; y será: según que yo
hiciere, así haréis;

18. Yo y todos mis compañeros tocaremos los
cuernos; vosotros también tocaréis los cuernos
alrededor del campamento y gritaréis: ¡Por Yahvé y
por Gedeón!"

18. y trompetearé en la bocina yo, y todos conmigo
trompetearéis en los cuernos en contorno de todo el
real, y diréis: «¡Para el Señor y para Gedeón!»

19. Gedeón y los cien hombres que le acompañaban
llegaron al extremo del campamento al comienzo de

19. Y entró Gedeón y los cien(d) varones los con él,
en el principio del real, en el principio de la vigilia
media; y, despertando despertaron a los guardias, y
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la guardia de la medianoche, cuando acababan de
hacer el relevo de los centinelas; tocaron los cuernos
y rompieron los cántaros que llevaban en la mano.
20. Entonces los tres cuerpos del ejército tocaron los
cuernos, y rompieron los cántaros; en la izquierda
tenían las antorchas y en la derecha los cuernos para
poder tocarlos; y gritaron: "¡La espada por Yahvé y
por Gedeón!"
21. Y se quedaron quietos cada uno en su lugar
alrededor del campamento. Todo el campamento se
despertó y, lanzando alaridos, se dieron a la fuga.
22. Mientras los trescientos tocaban los cuernos,
Yahvé volvió la espada de cada uno contra su
compañero por todo el campamento. La tropa huyó
hasta Bet Hasitá, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel
Mejolá frente a Tabat.
23. Los hombres de Israel, de Neftalí, de Aser y de
todo Manasés, se reunieron y persiguieron a Madián.
24. Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de
Efraín diciendo: "Bajad al encuentro de Madián y
cortadles los vados hasta Bet Bará y el Jordán." Se
reunieron todos los hombres de Efraín y ocuparon los
vados hasta Bet Bará y el Jordán.
25. Hicieron prisioneros a los dos jefes de Madián,
Oreb y Zeeb; mataron a Oreb en la Peña de Oreb y a
Zeeb en el Lagar de Zeeb. Persiguieron a Madián y
llevaron a Gedeón, al otro lado del Jordán, las
cabezas de Oreb y Zeeb.

trompetearon en los cuernos, y sacudieron de sí los
cántaros, los en sus manos.
20 Y trompetearon los tres mandos en los cuernos y
quebraron los cántaros, y tomaron en sus manos
izquierdas las lámparas, y en sus manos derechas los
cuernos para trompetear, y vociferaron: «¡Espada al
Señor y a Gedeón!»
21. Y púsose varón sobre sí(e) en contorno del real, y
corrió todo el real, y señalaron y huyeron.
22. Y trompetearon en los trescientos cuernos, y puso
el Señor la espada de varón en su vecino en todo el
real; y huyó el real hasta Betsetá, hasta el confín de
Abelmehulá sobre Tebat.
23. Y vocearon, varón de Israel, desde Neftalí, y desde
Aser, y desde todo Manasés; y persiguieron tras de
Madián.
24. Y mensajeros envió Gedeón por todo el monte
Efraín diciendo: «Bajad al encuentro de Madián, y
tomáos el agua hasta Betberá y el Jordán.» Y voceó
todo varón de Efraín y preocuparon el agua hasta
Betberá y el Jordán.
25. Y cogieron a la vez a los príncipes de Madián, así a
Oreb como a Zeb, y mataron a Oreb en «peña Oreb»,
y a Zeb en «lagar Zeb»; y persiguieron tras de
Madián, y la cabeza de Oreb y Zeb trajeron a Gedeón
desde allende el Jordán.
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