
i 
1 ¡, 

' FACU~TAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

UNIVERS.IDAD NACIONAL DE MEXICO 

T E S I S 

sobre 

·LOS P~OBLEL!AS BA;'>ICO~ DE LA CONQUIS':1'A DE CANAAN POR JOSUE 
.. ·.-,.: 

Presentada por 

GIDEON ELIAHU SELA 

para la obtenci6n de 1a 

MAESTRIA EN HISTORIA 

,: . 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



·. 

CON RESPETO Y AGRADECIMIENTO 

A 1a. Facultad de Filosof~a y Letras de la U.N.A.M. 

A1 Colegio de Hi8'toria. 

A1 Centro de Estudios Or°i:enta.1ea·_ 

-· 
A mi Maestra 

Eva Alexandra Uchma.ny w. 

-· 



'.I'ABLA DE ~TERIAS 

1.- CAPITULO PRIMERO 
Fuentes para la Investigaci6n. 

2.- CAPITULO SEGUNDO 
Fondo Hist6rico. 

- J=>roblemas de Cronolog-!a 
- Egipto y Cana.án hasta la.. Conquista de J.osu.é · 

Los Pobladores de Canaán 

, __ 

- Métodos de Combate de la Epoca(Segundo Milenio A.C.) 

3.- CAPITULO TERCERO 
La discuai6n sobre l.a fidelidad del relato de la Conquista
segtfu. el Libro de Josué y las características del.a misma..· 

- Opiniones ge la investigación moderna sobre la vera-
cidad del. relato bíblico de la Conquista de Canal'i.n. 

-;~Ea el. Libro de Jo in.té fiel a los heehoe hi.st6ricos? 
- El Libro de Josué según Kaufme.n. 
- La Conquista Tribal 
-¿Es e). J,i bro una. Unidad sin contradicciones? 
- Problema del Capítulo Primero del Libro de los Jueces 
-¿Qué relata el Capítulo Primero del Libro de los Jue-

- e es? 
-¿Se puede encontrar en el. Capítulo Primero de Jueces-

y en otras partes de la Biblia, una demostraci6n de
que el país fue conquistado por medio de un proceso
prolongado? 

-¿Puede verse en el. Capítulo Primero de Jueces el rel~ 
to de un fracaso mj.litar? 

Contribuci6n de la Arqueología a la solución del pr~ 
blema. de la conqu.ista. 



~ 4.- CAPITULO CUARTO 

~roen de 1oe Prob1e~s Centra1es de 1a. Conquista~ 

.Desarro1l.o de 1.a. Guerra. 

Los Cananeos frente ~ los Hebreos (Rel.aci6n de fuer
zas y diferencias en sus estructuras y concepcionea
mil.i tarea) • 

. t.a personalidad de ,Tosu.§ 

Relato de l.os espías y l.a Conquista de Jeric6 

La Guerra de Ha.ai y l.a Pr.ev.a.ricaci6n de Akán (Josué-
7 y 8) 

La Guerra por 1.a Conquista del. Sur (.Josué 10) 

La Conquista. del. ·Norte (Josué 11) 

La cuestión" del. "Hereru" ( ~onsa.graci6n de Exterminio) 



S A T T ~ F r. O . P R T M F: R O 

·. 



FUJ-;NTE:.l PARA .LA INVESTIG-1'.CION 

La fuente rrinc,!.pal. es la !'1.hJ.ia, es:pecialmen"t;.e el libro de 

.}e>su6, ºel 1-i_bro de Ni:i.rneros y loe• pri.:neros cn:p:Ctu.los de J.os li-

1'lros de .Ju~~er:: y neuteronomi o. Lqs ot-r-ss fu.ent<:!S que J'Odemos-

consinerar re1.,,.,tivnmr.nte nuev'Ols, la Epic;r~~ra ::_,- la. A:rqueoloe;i'.'a 

t--:!n ot::n.slo:n.-::-:i q_rort:dn ~n~1.+;t?ri~lP.s qi_te t10 correoponden siem:p.re ~1 

:r~'lato B{•~l i '"', rnr lo C1Jal en les lSl t irnoR años se af'i.rma con

f:recu1?1:ci.'-t --:.u.i:! ~s<f;e ca::!"'ecc_de cor:t;in~l..jdad, ql.lC se en.ci..tAntrA.n 

·mucha"' cc>nf~.i.sioc;cs y que la nA.rr"lci 6:i. no puerie !'ler €'X"tcta. 

Dedic:J.remos un.al'! •.:!ua.--itas lín<?"l.S a cadn una de la.s fuentes 

menciona.cl<t>•, señ• ... la'"ldo los problemn.s que presenta.u i. nv:es·tiea-

c:i6n. 

La <:>uidaciosa. J cctura del libro de los Jveoes nos hace ve:r -

que hay vario'" r<>.1..atos -=iobre detalles de 113. conq_u:ista. de Ca--

n"1.d°n. Aun-¡uP- el rl\~cleo his-t:;Ór:ico es ci.erto, son inevitables -

las contradi.cci.on8~. 

Es:,r c;ran r.1 f'e,.-i.enci-"l entre el rel_<!.to de l.a. expedj c.i6n de -

c.onquiRtq d<>. Gan"l.:-d'n r:·njo el mn.nclo de .Josué, tal como aparece -

en 1.os :rrt..,ieros c<i.p{t,_.;1.os del. 1.i.bro (Capítulos a 11) y el. :r~ 

si.ime'Yl er~q,uér:1'~tico ,1PL -!;~rri-tori.o que cn.~"Ó P-n ~Ju poder, de la -

segunda rnrt e <1el li brc.', ·desde el cap!tulo 12 hasta el. final.. 

GuA.nd•"l annli o~amo8 la. exred:i.ci6n -:-.il.i tar d"O" .Jonu~ • resulta 
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evidente que atravesó principalmente por 1.a- zona. montañosa., 

al principio en el Sur (Benjam:fn y Judá) • y despu{is el. Norte -

(La.o Montañas de Gnl.il.ea). :Pero la t·radici6n bí.bli.ca 1.e atri-

bu,yP. el rep~rto de todo el pa{io1 (dé ambas mqreenen de Jord~n)-

entre las tribus. Y la 1.ec~ur~ del libro sie;uie~te, el libro-

de los Jueces, en el capítuln í r.os dice que quedaron. luga.ros-

ooHpa.dos por Cana.neos en territorio he oreo; es d.ec ir, que ne> -

El 1?jer.ir1..o 'Tl~J.~ soh.re::JaJ..ienr~ riel.a falta de i.1"!"!idad en e1 r~ 

l'l.to bi'.'blicc de l" ~o!l.qui:~-+;n_ "'"' Je:rusHle:n. 

Así lo , . .,_-t,""st,iD''''- P>:pl.ícit"l.men-t;e e1 libre- de :tos(.Jue·,.;,n 1: 21), 

y "'Sto Pn c0n.t...--,,.r!ir.ción a lo ·- escrit0 P.n otro v,;.rs(cul..o del -

rnisrno ca.p{t1¡lo (,T11eceri 1: P,) y ta."7111ién en contradicción a la -

1.ista. de reyeR cana....-ieo, ven,,idos J'Or Josué (.Tuecen 1: 10-12). 

Si.11 ~~nbHr30, el libro de Jo~u~ ~ontin,.Sn siendo la :f'uente --

'n.{s detal1.nda -::on CF>e contau.o"'• y par" nuestro tra"t:;njo l.os pr_2, 

l'le!naR es~ncie..1.es y a la vt?z. lns +;erminantes. son ¿es la. na.--

rrnci6!'l f"i~ledi¿~:.~t? ¿c~n qu{ tílf~di :1u =-..~-t..:r :relf:.1.ci6n entre la narra-

ci6:i del .libro y el rropio -Tosu~? 

Deu~e rrincipins dP ~u~~tro Ri.31.0 se encontr~ron zran cant~ 

dad de documentoc: e,-¡ .;,J_ territ;ori.o d<:> G~-!.nai{n que Sf> remontan "l. 

lA. vísreru de 1''- r.onq,,i..st;a hebrefoi. Estos documentos, conocidos 



coino "CARTAS T>E EL AMAHNA" nos permiten OA.ber mucho de l.os CR.

n>;Lneos, de 1.on ~·~alcs .:,:uA.rdrt. s;ran silencio l'l. Biblia. 

:r;n esto"' docvmAntos '1.r='i.rece un nombre nuevo e interesa..""lte,-

loo ,Tabiru. So:-. e?c-r-i tos corno tri.1:-t.:~ t:ióma.da.n :¡ue inv~den el 

DA. vez en 

-:>uando conc:F!rtaban un p'l.::>to rnilit"-r co:l al.t:,""1.t:1ó de loR requeiios 

reinos 1.ocal.es· rar8 J.L:.ienr.,..zar a. otro reino vecino. r.~~.1"::hos in--

vestig~1dore3 ~idqcP:"L 1,Uf--! el vo.~~bl0 ... TP..l>~ '!""H uit:nifi.c~·1 J"VFir.i (He

breos) por~·a en ncadio 9~ cambi~ ln ~e~r~ hebrea (i) en "j"~ 

De ~er cierta 1a hir6t.,,sis de estos i~1v•?.st.ieauores, ;-,~•Y en 1a.

docurnAnt.3.ci6n menl'.'ior:ana y Anta ve2 de u.ria f'llen-t.e a.jP.na a 1.q 

Biblia, unn_ indudnhl<? rr•_.:e::o<>. de la. :penet;1•a.ciÓY1 <1e 18-"1 tribus 

hebreaf!:i ei"l el t.~rri..t:ox·Lo ~e r::-i!"1::t~r!... 

siglo Y.T'/ c"i XIII a.c. e·1r.:ontr<>.cto r>r. Beit Shc11n (Va11A de Sor-

_dá".n), _e,-¡ 'lue ~e mencionn:1 l_au tribus de "loA "Apirú", es. decir, 

otr:=t vez hel)r~os que z,~ A!'1c1.n:~ntr!1~1 en l8.. cil;da.d o :reci.6n de -

Ynrimut-, lue;ar identii'i·::R-do "º.n toda ,o;e.zu:idad en el territo-

ri_o do Ts9-sjar, 3.1. :iort<' de :SC-?it; Shen.n lu::=;nr donde se enco-:itr~ 

ron lns inscriFclo~ee. 

Aquí sur,;~c el probl.er:..8. de ln l_...-:,1.P!'--r~l_q.ción e11-t::re los dos 

tesT.imonios de J.~ co:-i~u-:.!1tn, J""Or un l~ilo 1.1:"' .. !3ibli.1.. ~~ ror el 

otro l'f"l.s i.n.Rcripcion~s. T>.,r_Jo q11e l~q do011mentos rt,:-.: ''El A':'ll;:¡_rna.º 



~1uc .inrJi,:--·-t :.-:_i·~ t .. ~,1~::: 1..?s c'i.~1dt?.0f?r-l :Fueron de:stri.J!'das en l.é~ miF:-

:-:1·:.i .!~orm"3.. to~~l. 

De -'1".'' .. terdc ~on lo enco!'.:.tra.do en las excavaciones• 'l.lei..:.nP..s -

d.c. (L~jteh, D~vtr) otr.,:-1s (como Bet El), fueron arr•i.sa.dns d2 

~en.u..s Ut:'_! '1.f'~0 3 -':l t: 0.S, r:ii.~;itrae q_1.te ._Tericd Cr1:./6 al parecer .Ji1. en. 

to '!:.1íblLr::o) -:.!·:>~J·.::lu:,; .. en ,~f' ... 1e 1.-"'t_ ::.·on.1.tl'i.atist dr~ Car1s:i.:n. ror los H•~-

r;u.<' t c';~1 ~rend;.-_ a r·::tÍ7. d't.-: 1.oFt "3escubri..rr1ier1i;o~ ~r;'11~t0c·1..6t:ic0~ •. 

nos .::~J._r-r t;ulo:;~ de .T0nv~ ( 7 ~, =i) so~1 ,3 es+, i n~ños !-l. rL~lq t;:-. .r..r lP. ºº.!:!. 

(~ l. :. ¡ : j ~t.-•_ te~·,' a i. r~' p o r t-. an e :i n cztrnt~-
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t::;ica. :pare. el rrogrr.so de la. con•ptist•i de .J.osué. Pero las excE:, 

vo.ciones arq1.teol6c;ie"1.s ef'ectunda.s en eJ. lugar, demuestran. qu.e

la ciudad no exi~t!a en tiem~c de Josué. 

No lejos de Ay, está situada otra ci.udad importante de la. -

época. bíblica, 'Set EJ., y i;\ROmbrosa.men:; e no :Cicura en el· relato· 

híbl:i, co de 1.e.s conquis·tas de Josué. 

Las excavn.cior..e"' quB el.lf. 9~' hici.eron, demuestr9.Il sin lugar 

!'l dudas '1.Ue 1..a. ciudad 1·ue conquistad'3. en eso~ d!<i.s ;,· esto está 

dP. a.cuerdo con 1.a. ilP.Acri:¡:u~i6n qy.€:' E"l libro de los .Jueces ha.ce

de la. r:'!Onqui.s1;a. de Ja ci.1.idad. (.Tueces 1: 22 en ndelante). 

Los investíc;a.doren elaboraron diversas teorÍ'l.A pa.rr;i. ex:plí--

car lo anterior. F.EJ. que el com:pilador del 1.íbro se equivocó 

y :por error conf'undi6 lo.a dos c:i.udades o el. compilador introd.!:!; 

jo i.~tenci.onalment~ e~ e~ relato de la conquista de la c~udad-

l.t...").a. 9.J'i;] . .::;ua. 1.e.::enño. de J.e. destru,~ci 6n de J.a :nisma, cuya :f'inaJ..1_ 

dad crA. cx:¡:-l i.c:ir a >;us cont em:rorá;neos el :porqu~ de las ruin.as

de Ay. ¿Qui {':ti puede decir cu~l üS la verdad? 

Examinemos en rormR general las fuen+.es para la investiga--

ci6n toc!'lnrlo nl mi nrno ti e1.1ro o.l¿'u1.a"' cuestion.e9 que ampJ.iamen-

te trataremos m~s ~deJ.RntP. 

LA RI.?LIA: 'i:l Lib:ro ,Je• '"rosr_;s. CO!:'l!:"leto 

Libro l'"lS .jT_."":3CES (~~·rn. 1 , 2 y 



EFIGRAFTA: 

1) Anal.P.S: 

10 -

:::1 .Libro :;u:liEH:i::; completo 

~1. Libro rE~TERn~o~~8 Cftrs. 1, 2 y 3 

LH rr.a;,.•or ra.rte son del. -

neeundo rni1.~·., i.O t:.!.. C .. .. ' ~..1.\)S er-iseñnn Illl.J.Cl'.10 SOhrE:

l"- si. t. u?. e ión '1Uó ]'.TevaJ.-~c·ía en P.1. país e.nt es de 

l." con·qu.i :=it:.1 de les hcb..-P.os. Farte de.lns doc~ 

mentos son del reríodo de lA 12a. din~stía del.-

I.uperio 7«ed1-o, de los s·Le;l.os XTX y XX a..c. Bs-

te es 1.A..t"l. :f"o,-¡d.o h1 stóri.ro lr'UJ lej~c!O que en.si. ~10 

tiene r¡ue ver con nuestro t P--!nR. La rna.:roría de-

los documentos e~LpcioA son ~e lR época de la 

13a. dir.:"l.s-tí'n del Nuevo Imr,erin dB J.os ni.glas 

Las :t'uent ea ee;i.i;; 

cias se !''-l~d<"r• subdi·•i..dir en 7 clases: 

1) ,\.na1.es. 2) Eeli.eves. 3) Reh-..cio.:-.es 'ro!'.'ográf'_i 

ca.a. ·>) T-n1,Lros Liter:ir:ios. 5) P"l.piros Adminis

trativos. ·~) ::rnscri FCionen de irn:r-recaci6n o an~ 

temas. 7) ;,rchlvos de correspondencia. 

Son informes oficia.leo graba.dos en las J'"1redes

de loe tcnrpJ.o<J o en J.f"l.s inscri.:i:-·cio•-..es de l3.s -

tumhaA de loe jefes '!Ue rart;cirinroa en las ex-

rediciones. Los. anales más ~ercnnos y <!_U& co--
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rrosponde~ n ln ~poca·ae 1.R conquista son: La 

cnmpnHn. de RamR6R 11 a Kadesh - 1285 n.c.; el

h.irar:o J.e l~t v .Lctori<J. dP. írleneptá, alrcdepor de.l 

A.fio ·1 ::>? a. e. ; 1.,.,,.s hn tal.las de !i'n.rno és I I J coó-:

t ra loc-. f':! 1.1 steos <ilrededor del a.ii.n 1770 .Y se

nohre8nti ~ndc L~s dos estelns eci~~LRS hullB--

e Los J·\cln·rqn.r 1o~ ·1n.J.ros d.~ sus tAmplos cl")n re-

lit=:?'-" ef.l, ~~1. 1..oo qn.'7J d*'.~:scribían en ror:wt .::rñf"ica 

lA.s ·axy;,tl i.G Lonas di" con.qu:i.sta de ci1Jdo.d"s ir:i--

l_t))"' ]_~.B e:::¡t;el.:3.S d~! !:5'.!ti l que desc:r}.i>ú11 1". C0!1 

qv.Ls+,Et dt~ vnt .... io.r; r:iudJ?_d'l:::;• esreciql..ment~ f"uer

tPA ro:.-:oc 11e 8.0-U'"l. en el c~11ni.no de E::...irto 9. CR-

'l'Rrnb1.én los r'?'li.evPs nr:- ~[:vn~~s Tr, (si-

el.o XITI a.c.), deeariben la co~quist~ de va--

ri"Ls ~ \.udndes en Caanán. Adem~s lns relieves-

de h'.•tmsés I II q1:te ni:t.rr"1.n '""'-'" CL'mhat es con los

ruPblos del mHr, 1770 a.c. •Froxim~da.mente. 

Se rcf!er~ n r0l!eves qua COQ 

tie::.e··.:. li..utas dú l\te;ares, por lo r-~1.:..e rueron de 

·1<.J:.d "1.r-td1.s rPl.·1l~j on~s o li:;..;·t~-i..S torC"¿:r.1f°i!"_;a.s. 
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En e!-:tos r~1. i.. eves se: e<l~u.eri.+:ro.n coJ..·u.:-:1nas de -

'.?'l.Ol!ib"!'""'e~~ :-lt:! :"!il.l'"J("lde~ dentro de dibujos esf").'Lten1á

ticos de ciu:ia.cles rod~P.das de rrP.1r~llss; e1'1 la

I)~-::i.~te s1.)perinr- est-:án. di b'...1jadas las cahezB.S y 

1.~-as :n~inoR er:c~dPn.Hdr.i.s de los reyes v·encidos. 

Toda.s las eolu:nr1a.s. de l.os r':.'!:.l·~~ en::R.d'3n~dos e_!! 

t:í.n. u.ni. dus r:o.a llfP:-t. ln.r¿;a. so¿;:-'t. que está er: :na-

r ... os del Dios, •1.U1.en ofreee cornn regalo la co-

l.urnna. de reyés encqdcnado" 3 iq fi.¿::vra riel F";i.

rs6n. vi.ctori oso que~ der:cot<i. a S'.JS en.emi gos. 

Materi.~1 imrort~~to ~e ~ncu~ntra en la li8ta 

rlc Seti I 

R.::tmsés I I 

1 300 .-... e. 

dtü 0i:e;1.0 x.rr:r 'l.c. F:xiate unR. l:is-' 

l;a .fech~i.dJ'.1. ~~a Pin eL r·er!«:JñO ;'OSf;crior :~ lfJ COE:, 

C!,1...l..if'tFI !4' .. Ci:>.r•-=n..~ di:: l2. epo~U de ~")hi.s}1.'3.l-r, aí-~o ~2-l 

a.c. 

4) TTriros L·i t e-rr;.rio:=;: Se co~s~rv~ron :r~rra ·eos li --cerari..os

qu e contienen desarirc~onea de C~naán; los doc~ 

mentas de esta cl~se que se ocuFan de la época-

más cercanA. q, r.i.uectro te:na son: Pn:pirus Anast_2; 

s.i. T del si¿;].,-, JCT!I '"-·<:.¡ ·él. OnomaAtib6n de Am

no1'e del.. sie;1o x::: H.c. ;;· el ~nllo de 'lan Am6n,

hu:ibién dP. princirios del s1.g1.o XI ::i.. c. 

5) Pariros ~dministrutivos: El Lnvesti~qdor d~srone de ai-
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e;u.nos rny.iros admi.ni strativos ·l.ue se ocuran de 

·1a ad•r.i.ni?.t:rq.ci6n ecipria del riaís de Canaán 

du.ra.nte el ).~~!="erin trJ.rdío. Hay u.na l.iRta de 

~eir.-::i.o del si~lo XV a."!_. Y ~a~iron adminis--

trativ0s de l~s f'orta.1..,,7.a>< f'ront:·erj zas eeip---. 

cias. 

6) Anatemqs: A roSA..l'' <le ser de 1.tr1::-. ~poca ~Lr1terLor al perÍ.2. 

do del cual. se ocura e<;it<> -trabajo, sie;lo X~< ó-

fineo del oielo XIX a.c. 

te .Ln.f'ormnción so'bre l<t cc-mposición de las ci~ 

d<td~s ;,r 1.n rc~hl'l.ci ó:1 del territorio de Ca.n,..ár... 

L~~ i nncrir-·cione~ d•:- i.r.!preca·~i6n o ana.·t;e!"!:as --

son listas de gobernsr~en de ciudades y pu.e---

blos ~e c~naán, de la ÓpOCR del Tmperic> hledi.o, 

r::on. el ftf:,.,.-e:¿~do de anq.J..diciones e i1nrrecs.ciones 

desto.:...nad,~s a a•-:::1.rrea.rle desgra~ias a estos go-

bcrna..!1 ten. 

r~n Te1 "El l\:u::i.rnr:!' se en-

~ontr6 11n a.rchi ve oficial e5irf'.::io > - en el_ riue -

se conser"\.'"FL coriosu corresr.cn:"\.:lencia ir1r..ercarn--

biado. -con lc1:.1 re,;.-es d~ C:Lr_a1í!1, 1.9. fecho. de 1~;.s 

-::artas .o>s dP- J.q i:ri:t:era Lni t"ld del siglo XIVa. e. 

las r:- 1-;trtRs est~n Pscri.. tau eñ len~:a q,.cadin qu~ 
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C:!.ertnmentc ne e!1~ 1 ~c1.:.tr!1..:-1 ql al. ........ o:")nr:e del_ i.:-J,•.~c~~-t-~i.::;.ad<'r, f"ue1~--

., 
exaav~0lo~ns ~rqueol6g~aas qu~ contri~~eron 

tct del r··J.·ls, se rf.:a1.i 7.Rron. e?·!. Hei.t Shon .. n, ~:er.i_ 
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T. - PHOBLEi'i:AS DE CRO~lOI.OGIA. 

rr<os de l<:>. Conquis-ta de C~na>in. 

S<> sob:rA <'nt Lo8nd.-,, '."J.Uü l=.t. Bi. bli:J. t;ir,,ne su pro:p_ia ~rono1-ot;:ía 

rero se acl~r6 1ue en "ste aArecto no concuerda con "'1 relato-

d .. ~ :to:--:; 8.C0~1te;r" 11r...¡ c0tos t::L1. y cor;10 se des ... ..s.rrcJ.la.t·on. 

De acuP:r:-do •.::0··1 )_a versi6n acert'l.d~< n.r:.tua.lrnent·~, el Temr1.o-

de s .. 101,-.ó:-, -i·u P. J!O!H>truído en el ar.o 967 a. e.; acorde co,-; el1.0, 

l:.i. ·1.ect1.;ra ri e1. vers!culo 1 del. capítulo 6 del. libro RE\'ES I 

1"lOS Pnst-:dl,_t ').Uú "!l ~-;Xc)dO de ·Ec:tr·to tuvo l\,;~::tr durante el año 

, ,~_-¡7 B. e. y la. .:.ntr'l-d?- d.- las tri bus hebreas a Ca.naán tuvo lu

e;':!.r cu el "'-ño 1.~07 -..c., des:¡:-u~s de errar -+O 3.-ños e!l el de,-:,i.e!:_ 

+.o. 



·En G'3.na.án ·~st"l.J..laron. di.st.urbios entr~ loo re;,·<cs loca1..e·S y 

1;a.1:\h~~t'l. des6rclen~!S O~n.sionaciOS }"\Or ls;:t..a i..nc1.trsi0::'1AG de tribun 

nómad .... s c•:>::-ioc:i.das como "·fB.bi ru" en las fuent<:>s de investigR.-

ci15n. Pe-ro~ renar de 1.o nntcrjor, Canaé'in segi.JÍ:.:1 Ai~ndo pn...rt~ 

del Imperin Ezi.pci.o. !'"lUS ."reyes <"l1P: rení:,.n ayudr-t al 1:-,a.ra.ón y le 

t;esti.monialiar! absoluta. S"..lmisi6n. (Cartas ce 'l'el El._ Amarna.). 

A este per~odo de decl.inacidn, sucede un n~evo rortaleci~ -

miento ncl: I·u.rerio BeiJC·Cio bajo el reí nado de 1.os Faraones ::;e-

t:-:. J Ra.n:s1.~s T. T ~ 

Estos hachos ~os llevan a 1.& c~nclusidn ~ue la cronologÍ"l. -

h.i'.blica no es exacta. F.s decir que le. conr¡uista !"10 comenzó e:-1 

"ll qi'io 1 4'17 n.. e. dado que, ·t:anto en el libro d€' JOSUE cnrn<' Rn 

c~l de 1.os HEYT~s. no se ha'"!".! é'.l.usión al:-:;vn"- n 1.a f1xis"'.;encia. - -

ct:.;iI .. C"'i.s::i. en ~l r¡_•errit;orio d~ GR.nafl:-:. 

el. 1~bro de J03UE o e~ ~l de lon JUE~ES s6lo rudo hacerse ~n -

U'.1.a t!ipoca. de decl.inr .. ci6n "1.bsolutn :-1.el. dom\.n::..o d<• lris ec;irci.oB-

i~T :L a.. e • 12:>ri - 11 So 



-. 1 ,-

ri1i.ci¡:i<:• tlel l.:.:~.f: 

Es-to P.X!Jl. lca. 

d~cr-~~é~, las lech!'"-L!3 CJ.Ur=- !'lonotros ~ie:-;;1)S a~er.tado, pero por lo 

e;A>~.r:-rql .:..:1 ~ri -t~r.i o ador~nrio ~a u221.·1..!.·"1~ª :.i está rP-forz~ao r·or 

Jo;:. dn-t;n!-:-: r,ht;e~idCs ror la t~·utent:i¿:aci.6n ::ir~1tt~ol6gica. del terr]:_ 



1 r• 

::-1-i n 1_1. }_ 3 tn-!'"", .... -. 

En -

1 8!?\. 1 ')a.. el. --

:-:a~t...9.. •.?~?. '-~Tº'~~ '?'~!:.l .. tvo ::si.¡:-1;o ba.j-o e1 don1i.ni<., a~ i..nv~i.3-o:ren -

El J:•er:"odC"?- de doIT?i""~io rle 1.oH 1~.y·k~0s c."J ~c;i.pto ~nne.!16 al li-

be~' nd,-.r ".::;Lp~l.1."> .. ~.mosiE: I, J'·.Jnda.clor :i.r_, la 1 f<a. cinaRtÍa ( 1570 

155'J a..-:-. qrroxi:nad.'1rne'1t8) quP. .la Reeurid~d d•· 8'.1. pai's estará 

r,i(~rnrrc a;n~~:i~z~d.P. de~de.: 1:)1 r.;-or~ste., S:l. tJl Imperio Et:i¡;':!iO :ÍLO se 

.cor~vi•:l' ... ;.P. en ~~:.?.c1':or po1.{t5.~o prcpo~dera!1.t~ er"! eJ Cercn.r:o Or:i.en-

t: I,:.; • 

"'11-'l ror eJ.J.o '1""' or¡z;ani?.Ó \.U1.!l. expedición mj_l..it?..r a Can,..,~t'1, 

rarn dcntru~r a lon hyk~o~ 



- ?n 

TJno de sus e;eneráJ.eG rel"l.t!'l. que du.rant e trAs aiíOR .9i. tl.6 la -

<:;ni~ lL!'1t<>. del 1.i.hro de .j():JrJE, 6: 19, se menclo;u1 la 

1nisma ciudArl CO'."ílC iu:a de 1.A..s ciud~des del terri.tJorio 1:le la tri..-

r~o Aza (~adi A~a). De es1.a rP.anera t::or1r¡uiBtÓ Atnoc:;ie i: u_na cab~ 

.za. de r-ue:-ite ·:lentro •3el t<"rritc•r:!.o r.le Ga.nR.án d"S"l otro lado del-

deuirrto qi_¡.-~ si:.~i:ara f~Ste rJ.l.ÍS de E¿:ipi;o. El nieto d~ Amosi.s T, 

'I'utmosis I (1535 - 1510 e.e.) ll<,vó ~. ~a.bo u:i.a incur!"i6n m.i.li--

-ta.r :po:r los ~erri-t.;orios de C3.nar-ín :I Siri(-t. lle~ndo has·ta. r;er".:!a-

del. r{0 vr:n p.:-;te.1-~ <:!'n rec-uE-1rdo ~~ es1;!=t ~xrP.diciÓ;;.. 

~-''.zt.mos~ s e:·1te'l.di6 que 

:_.es e.:;:i r--

:_-:-:-.,~ 1 ~-!S :""!, °tr:J!..; ~á1.eu1_c'I ... ) :r:j_-



·1u i ~ t,_"l. r] p C::-1:1:-LR.(J 8Í -i.o ]_:;:t. Ori_..""::?f.n i... ::-.:-te i.. t~~ l dEl. ~; er:r: i. o r.i o CO~lt") 1.1 íl.!"1 

1.ri h1...:-t os. 

Siria; 

e.r11 
• .a ·:. F~~: ~ .._., ... 1$ t ?""1...tj''<', Yn.n f'ort: al ez~~ Í ::1ror~ .. a!.i. te que dlira.:1.-f; e 19. época f: 

de _las cn.rtP-~ de ''El A:na.rna' 9
, '~~tabn. :provista de era.ndeS der6:~.l_ 

1;os de e;r-i.r:o"1 y ce¡ l<l. que se s::>.<!ri. f"icnoa aJ dios J.oc"\.J_. 

E1. peso de lo~ tributos qDi::? :-;opor·t::-:.ha ... ~ 1..os l:a.bitA..rten: de las 

provincias ngipcias hizo ~uc de ve~ ~n cu~ndo surgie~an conatos 

de rübel..iñn e Lnt~~tos ror desrr"~nde·rne del domi~io egipcio, 1o 

.r,,.-..__,nhct•-.p II ( 1450 - 1420 a.".'. aproximadarnen•_;e), :? su hijo

Tutmosi s IV ore:J'lni_ ~aron "'1:nprol."'-n en Siri ~ y Ct>naán, <:>. fín de 

ap:t::i.st".'l.r 

f'i_ 'l B~> d eJ_ !1 't ¿;J 0 XV "'. 

GR.! J 'L,:Í,11 ,/" 

nos. 

B:-i el Norte, 1-ns Yititas rivalns de :tos ~g~pnioA nn la re- -



':-'? 

¿;i.6!1 se ··forta18cen, su rey _Su:r,i1u1i';l:::U Astá .interese.do en f"'>mei.Q 

·+:n.r die~urbios en e1 terril;orio do"1i..nR.do por los egipc\.oa. Fo:r 

ene '9n ~onces, al sentir l<i. debilidad ele los .c;oberna.nt es 1ocA.les 

l.ns trib"t.tR serni11ómadqs '1U.e d~r-i.rr.l:iul.n.ban. entre los lÍn1ites de C:sEt-

naá::c ;; Siriq J en el :interior del t.erritor.i::>, ar::1~"'za.ron a tra--

:;,,,..r d8 asentars~ e:1 ·~0~1a.A dentro de J..os 1í1r:i tes de pobJ..n.ci6n. 

Las i;ri bus r¡ue en las ~nrtas <le 'L'el <'~l - t\marna se mencionan. 

como 14os º.Jabiru .. , ,e1.:-i~ror1 un~1. ¡-.os'i0i6r.L copecisl r·or h'3.ber. ser-

vid o como roercen.ar.~i..os,. :/~ SPH s los ¡:;obernadC'r-es egipQios. o ye. 

sea a Íos reye8 locales. 

~o atend~an con demasiado rizor el ~uldado de lR paz e~tre los-

distintos reyes local.ea, y esto!3 tenían q_ue ree1ir.r.ir c,,_da vez 

con rcás fT·cc 1.tenci.a a tropas mercen:t.rias de l:t.s tribtts tlP los --

"jabi.ru". que nrrove~liaban ~Aa. o por :;,1ai dud Fn.ra ~rrasar pobla--

r,;io!1'9'S enteras .Y rohar caro"' .. '~~!1:=\f3 de Pi.::•rcaderos. 

Esta situación de desorden en ln que• se reflejaba J_a impote12 

cia de ioR de los ~eircios, se expr9sa en la colecc~dn de car--

nes 



Por ~.1ao BRhemoB de l~ ror~~~i~~ ~~ H~tidades po1ít~caR ~~s 

.-:i.~~t 1.n'!~~.s en. to.rno '.'"t 1 .. o~: ¿~ohi ernos d~ der.errninn.dn.s ci.udades; 1ns 

9or. 

Sur. AsI1kel .. 6!1., :"";uez~r y ._Terusa1e:n 

e12 el Norte,. r,!,.s;ui.do, Akkq y· .:r-. ... t-

La i·:1ri1..·i:r·sci~n d:~ lo~"> "'jR.'hi.ri.;: 0 er.;. 1n..fl rec;iones d~1. pa!s do!! 

dP- ln. roh}.~·1i:-:ió:i. -2..,.,.:-:i ';1e·non :icnt~H ~,. en. l:is .z.O!"tat::; f'ronterizas, dá

l:.1er~r 9. ].:·::.. con~ i.::~'\:rn.., ;-,c'·-~t.::..1·1te i"iif"t.tndi ·.l~:i. e--:,tre los in,restig:i.do

::-... es, de ~.¡~.A.e (~:-1 l~:i ér~;oc~ c::~:.i ·'ti.•e l.ns t.:":l..rtas de ''E1 - -~r..-1arna'' st~ -

~!'~cri"hiero_"':.., :.p·::t. !:~·11'-~í.n .. Cí.'):,:enz·tdc...· 1..11 ¡:t-:1~f?·tr~r:·ión de 1.8..s ·t:rl.b1..1.S -

f"tPbr,~n~ r:tl. 1;err·i toril..., -de ~"SL .... 1.S..t~n.. 

Se c:ol!j O:!Lllr:'l J.ue al.¿.,_,,-,.~.a t.ri 1ius o ;_".;rupos 11el:lreoa penetraron

en el VR.1.l.e de :sr~(?1. J ~).n lrt rA¿;i6!1 1:ic.n.~añ.ose de la ('i-alilea, 

hs~a las ciudaden renini~s en el. Este J hasta los 1ím~tes del. 

Reino Amorreo e~ ol. ~or~c. 

B1 nombre M.sher, ie;l:nl. "l.l. •le i.>.nq de las tribus hebreas, apn.

rec e en ñoc-;.:r:i.en. ~. º~-~ ct;::i !::t::~ .in s ri ~ fin 8S dt?1 si. t?;la XIV a. e. , COPlO -

den.ornit1.q,r::i,51"1 de u 9 ~ l\.1c~2· dú C:"l-:'"lar-í~-i, -~s..1.. pa.re~er en 1:i. Ga.1i.1ea -

O<"!ci denta.l; u.nn.. teoría. reJ.'3.cic:n·' e:l. nombre de 1.a tribu con el -

del lugar, baeá::do,:>e en q•..ie 1.a }1erPuad de AE<her estuvo des:pu~o

de a1.gi~n. ·t:ie!ripo e:l. esa :re5i6n. 

T.10A disturbios ~.1 Gnn:e:l .. rí.n. ,:--:·L f:")rr.::=.i.lecirn .. Le!'1to de la penetra-

c i.1..-5:: rie ].u:: '"j~.-J..hir~.1·• .f ~l rosJ_l_.,lt! n_8e"1.to.mi.e!'lto en T..~errt:t.s de 02; 

n'3..iÍ!1 df.,;. ltn!:t prit;;í'."-:ra Ol.FL rie :¡•ob).hdorf?.S h8l:)-:t"'e0!"-1 1 fueron posj hles-



ror u.na causa hi<'li:Óri.;,,_ pa":'tic•tJ.n.rmen<.e import"lnte. .t..1 fi.n'1li-

:O::Ftr J.a. épocn dP. ":81 Arn:<i.rnH", tuvo lue;ar en Ee;ip&o J.a reformq, r.!':;_ 

l:tc;ioH<J. de ;.mcnhoter IV A.l-:henaton ) que mantuvo nl Fara6n y a 

su corte eluon.r.ier::.te ocupatlos <"::'.l lo<" asuntos .i.n.tP.r:1os y A!l l.A- di~ 

pul;<c ~'º'~ qJ. f'uert e el.ero e!!ipc io, de t.aJ. manera que el. cuidR.do

de lo3 intereses del imrario en las rrovincias dP Asia se dea-

c>.ti.do;i.ron-

J'•. f"j.:-H>.R rie]_ Rielo XTV a.c. l.1.ee;6 al poder 1.m.a nueva dinastía 

la 19a. y con olla unn nuevR época de fortalecimiento y expan-

si6n dei Imperio que se dej~ se:'1t; ir pront"Lmente en C1nail..n •. · 

LOA r•r~ones ~ue sohrPsnliero~ en la 19n. dinastra fueron 

SeT.!. I 6 '?"31:13(!0 T y Rr-,_ra,..~s TT- Arnbos r.onF>ideraban a 1.oe hiti-

tA.s coino su er-.err.i¿o rri•tci pal y- 0ompren~ i. eran qu.e si era derro

ta.do, la raz .. ,..r1..>lv ...... rfn. ~ la t;i_err~1. J:e Carva.rí.n .• 

La riva1Ldad entre los de~ !mperios, l1e~6 a su arogAn en el 

·EL!:O 122.5 :~_.c .. , .. ,;f"ii.) P""'t ·--¡ue el !-r~rrt.Ó'1 ;,·,'".).¡flf.163 TT ~ondu.jo 1.l..71. ro:ler_::: 

80 F:j~rci~.o '..!Ontra c~l ;·.P;;- 7.~:1PF1.tnlis ..f J...ibrÓ cor1 t~J., l~. cél.ebrc.~-

ba+.:::.llu. 

cipa.ror. 

ae }:rtdesh, c::..~d;:i.d si.tuadn. a. ori.J.1_::3.$ del Ororl.tes_. r.-.... rt.l:_ 

eJ. en 

j'.3.c·tanci.,.•:3() '..'.'1.f'Or~:t, d'.'l rr•)r'-0 fi«l.'.'lB~S 

vic~orl~, rcro 1u verdad '.'8 T'A ~o rv 

IT 1 die~ -.1•.1e 7 ur.~ eran -

i~> ani.•¡uil.A.r 13.l Pjército 

H1!.J.ta, !:.i t0~:1r:r .. r l::: <::~:.1--1·-~d 1]L' I-:'3.d~!:"1!"-;. 'I'r'!'"!..!Z'l 1L~ ~O!J de bel"i.~e-

rrir .. c;.in. lr>n ~(")S J•ar"'"tec v".ero~~ '!.U~ f .. H>'l. sitl-tP~':!iÓ.n era i1i.tolr::.:r~-:r."\-'ol.P 

--:ue !~OJ.C? -'0·~dur.{~ nl.. dehil.lt-t~:oi~:1to ',ie .-:.:..n:bO$,, ror lo CF,-{1 t''j~r 

1 



' i: 
~ 
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PZ,;-!:~i:C. Se han halla.do laf'! dos versiones ·i'·l ': c•xto c~t-,l co.-.·Je-

11ic, ,_,... 11_}.1;1.tn. y 1.·~ _€".:·.::..;_;-.,....1.r;1; •:?st;e én ~]. rr.i!'"Ce.r· docl..:::-ter1t~: d"Lrl.o-

ci6!""1. de ln.~..i ~ .. ri b .. 1~ :'0r-;~·.rl~J..S, llr~¡~aron a. ZU. ci . .tlin:-_:n.R-::"'i.6r:. nl re:ie-



!;;st;os ei.5A.ntes ~ran-

r:;.onocirJ.O~·; t:n ]OS: ':"..'-~,~.t·~S de .,_T,__1d4_ E·0>br•~n :; e:-i 1.as l lar·ura.s del-

¡ 1 
p 

y en todas r~i.rtes dA:1 rnín se 1.cr; .-:on.ocía co:-:10 "r~t~~Í;::"!" ~uc s1~ 

H::} •• :.,- en estH.s l~;:1e:1. ... "lns tal. -..1ez, eJ. vacc- re(':"uerdo de 1a raza 

'?.l~vad-:t.$ r],.>: 11:r:i~~jorr3ar1i...n.. y e::""\ J.'l.1.t:.-u.nos montes a1 Este de .Jer'tl.S.f!: 

l C!lt'. 

co y en rurte a pr~ncipioe de la Edad del Bronce. 

~ncon~rRrnn ~~rlna civili~Rc!2n~o ~n varlas fuentes hist6ricas, 



aldea o pob1Rci6n nb~6r~s 6 ~uo no est~ rodeada por murallas; 

de el.lo conclu_i::nos que 1.os ci:>.nan~os sí habitabe.n en ciud~des 

arnu:.rullndas. ~!.. rp:.i.sl.~:r~.:..rnos r~:-:rl.i..ca.r~ córno el vocablo rnf"'~nciona-

J:·herezeoc ~rar1 '!:1Ór:1a.daR i~1"./aSOY"P.r-; que,, co1no 1..o hebreos, al irru_;n 

:F,.ir en ~l 11r-t.r~ ':iO J"'l.ldieror.t. estnb1.P.r.ert·H:~ 8i.no er- 1-as a.J_deas no -

.t"ortií"ic:vi>c>.8, o b~e:"l '·!"P l.os r.8.nr-ui.cos eran el. pi.1ebl.o r,oaquiata-

dar ~ .. ti.rroj:_~ba.n de l;:.ss c-i 1,;.dad~~ a nvs ~..lr .. tir::tl.OS mo:!""adorf?'s que se 

i1.J?..n haci.?_ lP~S ald".:?n.r:;. en nq\J ~llo ~?: rJ.f.;i_s to;:m.ron su significa-

do el. vocablo. 

I,o~ fe:::1icios que ne d-;?!'1omin<-l.ban a sí rr:i.srnos c!'l.n.aneos, se co!l;.... 

sidcrab:"=J.n inmi~::"!.n"f;e:3. 'f-:ercfdo"!;o escr.ibE· c¡t.te ellos se consider_!!. 

han ori¿;ina.::'.""los de las costas dPl ¡,;a_r Eritreo, que puede ser el 

~ar Rojo o el anl.I'u r~rsico. 

f•iientro.s qt.ie ~l,;u;-1.on Rt..ltores t:rÍi.llLcos pr-s:lir::ren us~l.r el tér-
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1.os a.morreoA, mientras que los ee;ipcios que s6lo í-nterviriier'on

rv:tiva.mente nn AsioSL desde el ?flo 1600 a.c. aproximadamente, re.:.. 

serv'!.ba..n el. nombre de Emur :pnra rienor:iinnr la~ :ree;ioncs de Siri~ 

C>entral y ~P.p:t;errtrionr--1 y ""'- lH. ret:;i.6n riel Sur la. denomi_ru~iban --

En :Forma parecida encont;ra.moR en la.s cartas de "El-

tcmarnn", el. nombre h"i!i.ah.L par'l. denominar a Ca.naán y Amu.ru para.-

1a zon<:i dul Líbur10. 3e deduce de ~sto 
·~ f 

que hacia mediados del -

secundo milAn·f l'.l, los ~ari•i.neos rropi:i.mente d.i.cho~ hebínn arre ha-

tado la. bee;emoníH n. los amorreos en la parte meridiont:ll. de Si--

ria. 

De todas rnP.nera"1 1 tanl;o J.os arnor,..eos <"'OmO los ca.na neos eran-

pi.:.ebl.os ser.U. t'i.s j1.12,3ñ:r.dolo J:'Or '3U:-J nomhres :propios y por la le!!; 

Además de 1.,-,,,, a.:r.c..,rreos :! de los r~a.na.neos, h'3.b.Ía otros pue,,-

b1.os en e.1 t; erri t0r.io de Gannc{::-1, corno por ej empl.o ••ios avi tas"-

que ha.1•i taha.:i en t iE!ndn.s en ·las ce"!'ea!"LÍas de Aza y que :t:ueron. -

"1.ni.r1ui_J.aoon o o?x:rulsados r-or 1.c.s 1-ili.s~eos {DEUTERONOMIO 2:?J) 

(.T<JSU:l:: 1J: 3) ;¡ tn.l vez también 1.oo "!1"\_vi_1:as" asentados en la -

rcgi6n de Gu.ivón (<T()STfZ ';l: 7) :; Siq1•em (."~l-;r."ESTS 34:2); tmabi.~n-

1.oa e'l'~r,v_.teseo., son mencj.onados en la Biblia., pero sobre el.los-

no hBy datos ~recisos. 

Entre la rob1A.oi6n rrehebren. de Cn-"1a.á:n,. ha.b:i'.:a el..e,,,entos n.o -

se1~í-t i co~. Deh:i'an suhsist ir re8-:,o:;. ue lns robl.o.c.Lones troglod.i_ 

tu.s dc:l tercer :ni.1.enio que SI.' ?_simi.l~ron entre los ·rueblos sem..h_ 

'· .. 
' 



t R.S. 

'J•amhi.. t'in habi tuhi"'l P-n Gana.án h.J ti tas que se mencionan en. 1.a 

Es 1.óe;ico nupo"'.:e.r 'lUA la. tri bl.i 

j ·~buseH q·Dc se :.unL1t;l..1v-o ~n .Jer1tsa.lerr.. hq,,LJt:n. ser co1.:iuj_stada 1.1 

ciudad por Dnvid cnntal~ con un~ hucnn rar~e hitita. T>mlbi6n -

i.;;~~e'1.uic1. (EZ3~~t;IEL 10: 45) dice ••tu J. .. adr~ es, 'tln !'"l.rr.orr~o.:;"' tu ma 

dre '-'-"lU 1~iti-f;q_••. 

Ade1o::{s de est.-,s c1.er:ie:1tos, 1.os hcbreoB encontra.ro~ e:i Cal"1a.Á.:-i. 

tres pueblos con los cuales ten~~l estrechas afinidades, loe --

acnor:.:i.t!l.R, l'."stab1'3ci-!os 1'.l <?~te de ·rra,:;:-::jordnaio., los r.ioab.i.t~~s -

al est~ y n~ ~ir del ~~r Muer~o y los edomitn8 al eudPate de lA 

For eso a Edom-F.f.1nú es presento.do 

PT! -



,. 

de loH r;¡étodon de coml:)ate de ln, ép•::>r;a. 

!-iB.sta ho::r dÍ:;t ri..,se una l'E'Jr de t: i.r;?rro l~.!1.. lo refereuto a. los -

mótod.os y :ncdios de e;uerrA.; <:ndr' uo;:sc,.;·cnJ_J..0 de •.Lri~ nueva forma-

n.;;in por l.c !r:üil0'3 doH ., . de .'"1.1.as • hombres-

de un ¡mís frente a ho1;ibrn~' d P ot:ro. ,\ pe•~ar de que 1-aa gue- -

rras son el t .. '1B'ul-~a<io ~lP :L.:-_i.S ·-~0:-1.tr:.1..d i..r.:..-!i.0'"1.es cr1tre 1n~ dos :par-

c8.. de su cultu_r".''.. ''1.~•.teri·:-..1., rPl:--1.~i.,5n q\le se ~reA. también entre -

l.cs países aliados. 

J:Oderosqs 'l·ue J..as i.t't•ili~n.d~l-a ~nterLnr~:..~:1.'t:c; todas esta.e g,rmas -

:.t sir-t'"t.erna.R dcf'er.sj_v0:3 no cRmbiarí~.:-1 E~• . .tbst~.1 .. nc :.8...lmente d.e~dc er1-

tonces hast' ia inven~i~n ~e l.n p6lvo:r~. 

bl·~. corvo, 1.a armA.durn de e:Y~a,-,1~,,;, P-l Rri.ete, l.os carros 'de gu~ 

rrsi. ti.raclos por c::i.h-.1.los :: ctra:.J armf'l.s como, el. hacha de comba-

te o hacha. de o.rnv~s. i~:i 1.8.nZ~ .:! 1.~ honda.. 



Ur1a de ].as· ~rrnn..s. importantea cr~ t~i_ a.reo C!or:~pt.l.esto. 

~nmbstiente prrriere herir o ani~uilar R su en~mi~o desde 1e 

El arco •-=01nrt:r::st0 qu~ .cnco:i.tr~tno~ nn uso ·por primera 

·ve;~ duran.te el Beouv1o n~.l.-nin .,_'J., no estaba. construído de r:i!:::_ 

-=.era sol~;.:~1e!1t;e, sino de unP.. va.ri..edad dP-rrv·.1..t~rieles co~io t·t:r1tlol1es 

.,. nervios de o.nimalf...!S• delgad.a.s lá~ni..:1n.c de h\~eso.:.r cu~rnos, ti-

r'J.s de ,..,'l.der>J. de vo;;.ri.:io s::..~se<-.!. to•.lo unido por medio de un I"'-'~ 

~ .L 8 t: en.1; e. Su. Ru.rer; .• :>ridn..d re!~i día (_!'"l su .:_.rr'8..1l a.1.0nP-~e :.l el r\~8.!:. 

n"..:...r~ ~t.t c9.r . ...,~i,]nrJ de !HR"t'"~~11t. 

~=-o-

!"".0ñO!-'J 1.os sohr"?rfl"'l03 ri. 1=: a·.1v.eJ.1~ l!poc:'.'f.. ¡ ntJ.i'a t t~nr-:-r rL S1.l S' .... J""V i cJ .. ;i-

do~3 .. For las r.grtP .. s t:1A ,.~.-1 -:'\marn.:-i." ~ nos e"r"'lt:Prt'.i!:O.OR q_ui.? a1.::;:--t.tr_o0s:-

J .. i .:.:;roo:~1. No os en-:·_¡aJ. l .1nd '-1'-'ü en l.oH 1.·L b:ro" de ·1a 31. 'nl.i ~t cnco2 



r·>1 \~.!10 de J_0'."4 dOCl)_~·r~nt;os P.~C\Jntradt)S en Uea.ri ~, f"i.~:;1.:tra 11-~a. -

l.i stl'J. de 1.os matE-ri'l.l°"s n"cesnrios pa.rn .L::t conAtrucr.i6~' de- <:'!Se-

t.i_J;:'',) 1le arco; Rl ~?l11t::or de1 dor:ttmP-nto escribe qu~ <..;on.sagra~ 451_1 ~ .. .z: 
,..~o a !~r-e.t, D:!.o~'ª 11€' 1.'=l ¡_;,.,,.1.f:rra.: "-r-:n ... ~.no y ~on~a_sro, r!1s.U.e:ra d•: 

·~lª'"º del L:Í.b:otno, t<?ndC'r,es dP. tcn·o su1.v'3.je, cuerr:os d~ curr-;.ere>

t i r-~s de t'l.l6~' de b•_,e~· tal. 'Los rl.., jun-o de. Dios" •• _ 

LOA soldados de infantería. que combatían a. ca.r.tpo a.l:;>ierto 6 -

r¡_ua p:rotegÍI'\...,_ a otros en eJ. A.so..J.to a una. forta.J.P.za, estaban a:r-

~""1.dC'\F.J de arcan. 

Es1::o J1UP.dG verse e·!t eBteJ.a.s cg·i::pcig,s, en 1.os documentns d'O' -

"El. ;L-narna" ::¡ en o-t;:ro's docurne>J.tos donde· se deta.1.la. el equipo --

del Aol_r}q.;Jo rlc, infant;ería. Lns fuente8 hiGt6ricas no~ h~b1an 

d0 b'l.!;aJ.laA decidida.o era.cías a J.a i~terven<:"ión d"" port9.dore"' 

D;rante la misrua 6poca se desnrroll6 eJ. sub1.e curvo, harpex-

la.. ~oz, :.! q1l.e serví.a. co1no el l19..cha, de a.rrÍia contu1..,den:te ~,. era 

l'St.•d"l. '-'-º ,-;<'ilo por los soldados de infan-!; cría e:i las J.nc'l:ls.s cu"'!:: 

I'''"' q '"'!'..lPrro, fij~10 t·.::i-!!ibién i:-or 1os comb?tier1tes d.e t:!arros de &1-¡,_:= 



El uso ~el nrco cnmpueM~o y del c~rro di~icultaba a los com-

hut;i~ntes T'Ortar ~SCt<tlOS• unido a la. necesid'3.d de prot!:_ 

es".:tt.mas, r¡n e erar:_ '~'.S:::J..'1as tan.to pnr 1.8.. i n.~?J1t er.!a cotno por ~l.os -

resi.3te~1c.ie .. > .Y J.·Odría fácil:ne.:2 

t.c "-c~tl.r3e el r:::it~:!rpo del 51_1,~.rrero. 'i.'<>.mhi. én los -::a',.-,r.l.ion i bar..-

Bl de~:v~rrollr_, r1» e:-;t·~ ''.1edio cl<;>fensi·.;o oblie6 n. buscar un ::-te-

en n.rr.1a -'.lest:ina.da a. --

y:-rincira.1--
. . , 
; -c'!r:;.~..!nicrt~-

cttal tuvieron qu8 luchar l.9.s hues'f;es de ..Josué, ern:-i d<~ paln l·,,2 

r~.1. los nr'1,uerc~ <:'"nr1 lo cu.a~- SIC:~ :aol\l<."io:-ic 1.,.t_:l. ¡:robletn~t ~r{-:-.::tico 



'l. • 
~. 

dF! ·::"O!~bnt .. e, de .ser~ • .ti':!tn '::/ ndn:.ir.:.istra'-. ... it'>~, entre ~l!''l.idRdes de i:-1-

i?>,~érc! t.;.::;.t-.-- y-o!:!T?Ín:1 t:¡r1q e;51;ructur:~ se:-nt:jn..n'te e:r. c~si t0dag ~us --

?.i h]_i 8... 

~~entos o cien eucrrero~~ 



a.:~1.1t..1.c t...n.mbién s~ cc>noz.c~n unidHt.len dP- cinJ!ue:nta L..,.ruerreroa. 

I .. --.. j n rorn•uci6n qur> rn<>cemo~ sobre h~J. t9.llA.o do;. lH. ~poca n.os 

i L'.lSt.rqn nobr"! ln eran r:anti d:"l.d de soldados que tomo.han p.--..rte 

S!l 1.a l:ln.t~ll~ de !(11ilnsl1, un~ de las :nñs f"a.mo--

Un doct-t:hC!:to e.circio, deJ. que volvererqos .a ocu--

:¡:-nruos rnY::-: ,.¿¡_,,-lante, e1- pariro Anastnsi I, non i"1f"Orf!la 'lUC 1.uH:..-

rlivisi6n et:Lrcia se componÍ"l. <le cinco rni..l soldo.dos. 

L·ts unidades es1)•.'r;iq1.cs de c~rros de L,,'V.erra t~rnhi'~n consF~rv.!3::. 

ha"1 1.~ b~l::;" a~ .. 1;i1n:i.l f~c sobr~e:::1tier"Jde ~tuc los ejérr::it.os de l:-ts -

cho (3Yl1:;l"P,... .. t•;!l f•rJ."tf• 
1 

1.•1 <:O.tSt;ru<:ClÓT! cJ.•? carJ~ cn,rrO era :'T\11,./ ~(,_-lBt;O-

L:"'l. i n111ort~nc .i. r-i. '1ue 8Rt t1.~ tt:1 i.<1.acles t; e·rt í.·1 ·'.1-

ú:-1 U.·l'l~l ~i8!!1!'') c;-.:1··1.icq ~l llP-~hO rfe ,.lltt?' 1.0S :::tnl_d~J.dC'IH r~~rtf.: ... r.L+?- -

c-i~:.lt;es a c-L L.2.s I-""'rove,.1:i'.'.:::-t.n J!rin~ipal~nente de ls nobl87.3. - ln~J 



l· 
1 ¡ 
~ 

t 
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SRA de comh~~icntcs, enviándose ej~rc~tos expedicionarios a - -

grand es di Ot'3.:';<"! i ns .. SP. ent l. e:::de '1_ur; C"Rtric ej ér~itos no pod:J:an-

1?.m:r-render A1Js camparías sin cont~ir con una t-uena oreanizaci6n b_1 

i:oic'.3., tan"" e:"\ lo -:¡_ue fle refi nrc a movi::tiz'1.ci6n de :huesten, co

mo nl su~i~istro de cquiro y v1vercR y al cuidudoEo reparto del 

botín. 

encuentra~ ano~ac10nqs exacta~ ~w los nombres de los soldados,-

la :ra_sa. rec!.1-l·tdr.:i.. ror fll.1..or:;, 1..o~ ti:ro!l de armas con· ri1..i.e conta.l:'lan 

su di.stri. bución en'tre los s0ldados, y el exceso de armas <:_'J.e se 

conservab"l.n en 1.os deJ'Óoi 1.oe. 'l'odo lo C~lal hnhl.a e:1 favor de -

un ~lto niv::"l ~~xistente e:1 los servicios de Aumin:i.stro ;,· admi--

nistreci6n de los e~~rcitos. 

podm:-'OS leer de u:-1 probl.<0o:na de aba~ 

~e:::.i.~nien.to ~:!. '-U1. A,i~r,~.i t~c· t>xpedicionario efl"\."in.do h:"1.cia. eí Norte 

ron un trih1Jto ;18 r~rt.~, co;-1.si.stü!lte en ¡ian, ea.na.do y .vino, :pero-

tid!"lO. de vrver8S ·-=-!,Ut=! 1.~""! "t.r:"l..;r~rot~ -..1" :"!O P..1.~anz:-t.ba para todt;>S¡ q_]-,~ 

r· ... 1 '-tl.. jt_:re -~ir::iéndol.~ a_l.l.~ ~~ ejérci·to ~=~tR listo :I le ri.de que-

E1. ej ~r~i. to ;'!Q ri:;.i.rc-:~-t.~:-aq :"!O:"L torlo r:!l. eriu1 ro y al)as·tec"L~niP"'1._to -

-.:.~r~•---:Sarjo, "U~!3. p:-l!"""l;~ j;,lJ_ ... Ort;r:i.:;.tP dt?.1.0S rni8mns, prOVA.!.!Ía dtE- lA.S-

1 -:C"·~ 1 • 1 -~ h 1 ;,~.1.Vi1f~s qi_~r.: :--':!el c•tr .... :-1 r:---~ .:lL~ti.nt::-..s J"·~:1..~tes de ·1.os vasa11.os 

,i, Z:_:::iitc1 , d1 ... rtt~tc 1.a •::--t.mraña. q1¡e ':;.11d~n;os·i~ JJI llAv6 ~cabo cOD,. 



.,~. _, 

't.OS :::¡ue :.;1~ ~.!j4r(°';.tto nt.=o~!C'f:1i~Ó I.'l.r1.\.. }: ... "):abrr:?.:t J })esti~s, rrov:i.ni.ü--

Ez•;os .:i~t;c~,.-; ~en co11-!'i.r1na.Oos y_1or-

::i:t.SJ':.·..-;~·1 1_-..l· 

;·:1 

' i .·~ 

··r"-::..r·".!.} .. ' 

· 1 .... 

• ¡(• :... ; •• l.···. t.·t 

..... _;. ... 



d'?r ... ri ~3.. lo'F'! comisa..~i..of3 d.cl puebl.'~) •'íiecor-r-i:d el ~ampar.ien·to y ma:i.-

di:.d a.1. ¡:-u<:>bl.o er. estos t4rrni."'.l.os: Pre¡:.-•raos vi3·tico, porque den

tro dA tre~ días atravesar~is ese Jord~n 

For docu~en~oP ~ relieves c¿iF~ios sabemos de la cx~ote~cia-

:::ie t' . .:""~ nervi'=!io esrec i..al rura- el ~u.i.dado, recu.er1to y reparto del 

botín. 

El. inves"t;i.:;a.dor cuer~-f;a con r!lFlt.eria.l suf'ir!ien.te COHH) pur::l. su

be"r co:l clur.idad. d.e l ... 1::; serv-iciof:; de :i.ne~nieríu ;¡ t~anspor·t,e ·o_h 

litar, comunicaciones e i:ifor2sci6n o~lica. 

1u1 río eran ~osas r¡ue re(lt1e:1.-{A.!1. ·.:!0.'1.0~:!.-n1ie:-ito :.¡ servicio de :!...::..::;~ 

ni cría. 

El. escribo de Tutmosis iI r9lat~ en una de las inscripciones 



.:")o1 i~:.l.t.:_ .. _ _r di .. ~,.. i fl i 6 n , üRtO 

cor.reo-

t.rul1.~~3 e:! t:errit;ort.o e:1et:1i¿:O CO:"'a. el rror6sir.o de tomar pri.sio-

r i H l n !J e_.'L 1~l <~tJa 1 l e I', d p ·11: I~ m~ ·1rj ~J t1!1.~.\. U!l i dad l í eer13.. pPi:rR A.Sal 

t.-~ ·~ • !. ·-· !'i • ~On !°"·ÓI"" .-}.~r:~~fl i.:1t;Areen.n.tf•H 1•1·~· directivas ·~UP dÚ !f10l- ª i 



i-0 -

rr·i.s·ioneros; otro cu.ad.ro mUf..!Str!'.l. c6mo se mA..] trt:!.ta a eapíaR ene-

....... ,,.. 1 
~ - -

... ~.l<:1 .. te 1<·G ~·_i41· 0 "i ·, ·~> ·~ J :-l-i rr:1···· t.~·::_, ·"J'"'!' ~-i, l '.•rl1··r.1~r: l...,_s:•r n -

-,_:-..~ FL\. ... 't1:2::t ·:.l corr:ba"t".•?! 



·~ 1 

.i-:.~Pc .. ,-~1~.c ?-",i.-t.l.~.a t:odnv!~:.r. !"3P ~r:~ 1 ~•..?:1f~r1 di.r.rl~esto on ::forrr;acic4:"......._ dc

:n-:ir1~!-r1.0..:: nr .... t'i.~L--i~:: oe di 1:·?: r::oldr:t"Jo~' ':!."Jl.:!~.l. ¡_;~J.~-i.. 

7..:,~8 .:_~ .. i~rcitn.3 tenrr-i.r-- vFJ..:1¿n·::i.r·:li.·~ .:/ rct::i.o¡ard.ia~. sobr~ ello 

r .. i< t:c~~ti.~;!0ni.<:. 1-P. ~:.\-ilin. t.:-l..r1t.:) en t.:'1. r"~lr1.~0 d~ Josué como en el 

!...O$ c.:q,rrc.:>s .).-! ~ .. ~J~:r~-!".:l nn }.'odí:.-....:t. n•~r usado~, en .-::ua.lq,uier- ti.po

de tt..-!r""rc:-io; e-:1 l!':!S ~€.\:::io:-:•?'fi ;"~0:.'")-:1~:'"tño~::'""-tS r~rn .. n. inf~f.i:!~CCO, J :pO!'"" -

-:·:c-:.~l. r:-:s.z<t;~1, . .Jo::;u~, :iue "":firc.-:~í~1. ,.:¡("" carro:-i dr..:: ¿~.:.errri, )_i_}chó so1o-

Se rc~~i~ahan tnm-

Ar:-;1ar ~ln CJ-3.:":lY::r--l ~ent°.f) e~:t. '..)\. rroblen!O. de orea. .. "'1.i2'.~(!i6·n. c\iya. s~ 

Uunndo TutnoRis TIT -

l 1. e~:!'"'! ~~ 1 n_n e r~ r~f,..: 1-í1.~-:) ·J ~ ¡ .. ;:e!.:-~ 1 ,_do y rest1 el ve ~tCO..r:1:pa r, se C'tl •3!1 tFt.

t~ ·1. 1~~:0 ir1!'.J,..:rl..r~10~.8:-1 1.t·e ~-;"-! :"l..r:z:6 ('·1. c.a·r;J 11"1.:;-1e:11;0 del rey~ s~ tor:-... ~ 

l~t~:i .J' se 1..es orde~~,5 ':3nt_.n.r alertas. I:~l rel'i ev..:' que desc.ri be la-

b;:ttalla tic r:at.ieF1}:, r~~r.:~t~r~'te. ql. ·::a::1r·a.n!.ento er::.Fcio e'!"l f'orinn rec

tt"\.nQ.ll-:ir ti~r~:-tdi..".1> ~n s,;.,t:J ~~.~~t;ro c~1n-tP .. riCG T'Or terra.plen~S d'3 --

:;.:r¡ ct.lil.nt..o 8 .. l ·~0 --:.b-t. .. :•_' H!~ ~: ::-.i.s:r,o, l ... dc. ... !::criJ-·r~-¡_Ón. de la_ 'bat.a-

ó~ ¿;;t;crra; nsto!-:; ..;_r-u:i1rínn ~n :as f'"i_1e .. s enemi¿;:z-.. s tra-Cn.J:1do de -

ror.ir•=-r ... ;/ dePar~ic1tl~1..~ su rorn•~1Cj ,5n 0 tr::ti:'Lb"i.11 dt:! rode:·i..rlo F·Or -



·12 -

Una an6~dota de estR ~~t911a es la Ri-

¿1J_i:.~!1t:e: co:ao t:odos los cab'3.llon uncj.dos r-i. los r:arros de t;..~J.err~ 

:-·~..,,~{ . .-_ f!r~ ':':"] c.,j •.t:re i to 1'10 º'r:""'.':)t1.r-r:i..:..o"" 1 rre t"er{r\ l..on f.~!1CU~l; tros i!OC-

'-!'l.,;. 

ñ~ :;.Ór..~"l.da~ c.):ttr:-1 11~ t:jf.rn~ t_,~ r·-~¿..,:l.~l'.'·,

·]1~:111.11·.! .,,-:!.] l':'°l.rCC(~l"" ·1_(\ t.."l .. º 1~ ("i 1.'i::1i..C'-..., '1'.Je 

r:rLnety.::11 rrol>lt:·::.F-1 ·:d.l.i...ta.r de~-ª unti.t..,-Ue<l:-~d 

U . .,~:t. r~iudad .lorti.!~iC~::td'3.. J.a i_.,_bi.c:.~ci.Ón de lus e ii.1dn.des • dcr1 P.!2 

i~l <.: 11.~rne':i. to de --



-1~ •1p ror sr. 

1<1.~ ~ni.Jr"'J.llas, '11-le c~st:t.:-,!"..in :rrovl.sL:-~~~ (~e t.orre~5.l1"'." ... s en sus !)Rr""--

a.~:; P. ·l_i. () J.38 



·. ;',''. · ci --. . ..... -. ~ ~ ~ .. 

•'.')._ 

~,·:a-_, .1. 



'.·~ # 

-1~-·:· 1-~ te~!201..c_~_i:í~ de ~quel ent:c-ncPs rtt) 1r:H rer!...,itÍ?. !~e.:;uir el 

dr·::-::-:r:~o-:._i,~ ,:_,... l!_1.:~ .r0rtlf"'tc:-i~io11es =-Jlt·~ c~1ñ::i ·vf"'z er·~:-J. :r~~ ~esls--

• :1.:1 1~1-~~_1i ;~rtos por escudos at~Uon ::-~ l:..:?.s e.sr~Ld:.:is y rrotegidon --

.1o :.1uc ~i~n L f':. ca.ha ¿Tandee :r érdida~~ de enere;f_;:r. • 

.. ;itil~:...~ 1rolc;i,.::ados; el. ,:..;._;~rG.i..t;o pcrrr~ane~e est~ti00 en i.t11 r·-:inmc-

.,.l.:.~;:l:""• '--... l i..::-.rl)ls0 dr:~ ls ~·-t.:'.1.J::~!:i. e.le conq1-Jist:q sA: ve detenirlo, j"'-

¡: 

L 
;.• .. 



.:ronué-

1 o¿;r0 r.or rr;.:·dj_o rl.~ ur1.::1 :irti.rriw"""ia Rtr,..l.el. ... hu~.!.a e ... :fu~ra de ln~ ~ur!!_ 

:_ "'! q•_o ·ie 1!.'\ roj utl~~ .. rt F~ todos Je~ ~c:,ldc-.,.dos <1E· E:::i.al ,, de esta maner:J. 

d.e J.n La 1.e;_,r1;inda-

de l.c.t '-~rn:i·~. demuer,r.ra d9 qu.8 :::a.?Jern r:8t e -

3c cor1oco otr~t. 1e,jre ...... da --

E.n 1;iem--

~I 
~! 
~! 
·J 

f 
y! 



C A F T T TI L O T E R C E R C' 

L;, DISCUSION SOBRE LA FIDELIDAD DEL RBL~º,TO DE LA. COHQUIST,\ 

SEGUN EL LIBRO DE <TOSUr--: Y LAS CARAC'l'l:.'RISTICAS DE LA MISMA. 

T - -

rr.-

J..._, - -

º'1. 

-¡;: ""'.". -

OPI:HONE'.:l DE I,A TNv"ESTIGACION MODER'CTA SOBRE LA VERACI
DAD DEL R~I.A'l'O .3TBI,ICO DE LA CON~U::rSTA DE CANA!\.N. 

¿E!5 EL T-IBHO DE ~TOSUE FTEL ;; J,OS HECHOS HISTORICOS? 

EL T TBrlO DE .J 03FB S'EGtJ~i KA TJFJV!AN 

¿QUE l{'l';f.ATA ST, C1\FJTT_!LO FRJM"ERC D1'"";I.r J.IBHG DE LOS .TlJE-
'J1"·~=-:>? 

¿3F; }-1_1"!::Df; -Sl':GGN'L'RA.R l'.:N :r:T, ·-:AI'T1'TU,n Ff?Hi~JW ~B .Tt.'F:::E::? .:-. 
v r.;¡: O'T'RA'.'; FAn·"ES D1:: LA BIBLIA 1.íi·~A OF!'-'0 .. >'l'!:V•.CTON !}~· -~'~'" 
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I. - OFINIONES DE LA INVESTIGACION MODERNA SOBRE LA VERACIDAD -

DEL RELATO BIBLICQ DE LA CONQUISTA DE CAN'AAN. 

En el texto híbli.eo c1. estab1.<?ci~iento de 1:>.s tribus :hebreas 

en Cana.á....,_ comi enzB <'>n el Co.r;; 1 <lel libro de JOSUE y t'erinina. en· 

el Cap. 13 deJ.. libro de los JUEc-,,;s con la. narración de la con--

quista de la heredad de Dan, <>n el norte. Sirve de preámbulo 

al. reJ.a.to la narrac:i.~n del est3blec:i.mi.,.n1.o de las dos y media 

tribus hebre:?.s (RUBEN, GAD Y MEDIA TRIBU DE MANASES) al este -

del .Jordán en vi.da d'3 Mois~s. en loa J.i.bros NUr<!EROS 21: 24, 25-

y cap. 32: 1-42 y DEUTERONOMIO 2: 24. 

De acuerdo a este relato básico, la insta1aci.6n de las tri-

bus hebreas e:-1 Cana~n tuvo lucar despu~s cie una lucha vioJ.enta-

por la heredad con sus pri~itivos habitantes. Las doce tribus, 

q_•.<e. al sal!.r di'! Esi1-to pa0taron 1~0"-<--:t nli.a.nza., penetra.ron en Ca--

náán con:o una sola fuer~a. mili tflr. Las tri.bus hebreas aoaudi--

lla.das por Josu& vcnci.•~ro!"i a los can•1.neo" en V9.rins et•erras :¡ -

eJ. terri. torio con:i.uis-';;8.do fue distri tn1!:do entre elJ.ns. 

Sobre esto di.siente:> l"'Ls opLriiones de los invest:i.Grndores,. 

Muchos (Sta.de, Myst;er, AlJ.bricht, Mayer, Fetrie, AJ.t, Cooke, 

Moore y J.a i•1s~ala".'ión <le las tri bus 

hebr'i:as en el J•a!s no se real iz6. :ie u'"2a sola vez ni por medio 

de l.1-."1.a cor.:::.ui.sta r:1i'lit<?.r or¡.:;9.r.iz.o_da, si!'lO que penetraron al 

ra.!s U.n"I. a ur:o. ó e:-~ peqt>P-fíos t::.-rupos en divcroas l;pocas y se 



ason~aron ,c:radualmen-te·, que "'st-~bleci· ~-on · d' , 
- -- ~ ''" ~¿ primor· ia.Lmente la C.2, 

1oni~aci6n pac[fica, pero que entre ellas y los habitantes del-

J'i~:!s !'°:ubo t:,U'2rr·1.~ 13.:?={ .ZOr;~o t~...-i:b'i~:-t lss hu_f·,o ent-re 1.a.s tri1)l..4.S. --

L""-"' ·tri :ius q.ue sa--

licro=:. de E¿:il::'t~ ~=-~,...: int~~o1~t1jt;rcn ":~:-!tr0 1.? .. c -trilru.s .q1_,e ya robJ..a.

l:··~·i. P.l po.=:s ~~·8tje il-:1.C'Í-i t~i~~lr:·r) :I no 11.a.b!an estado ert r:!l.1..ttiveric· 

Es d~cir, el ~ap. de .. TtEc=;s :no es "J~:rde.deran:ente l.q-

r,ont1.n.u<l.r:i6n ?_.-_,,l. li br-o do,> JOSUE como ni ce el primer versíc>.<lo ;

por el contrario, dobc vc~se co~ó. un ~elnto paralelo al del ii

bro de .TOSUE, como ol::ra versi6n d.e 1a. conqnista., aqu! las tri--

bus no comb~Ltr>n. co:nc. u.n nol.o cuerpo m:i..1.i1¡ar, sino que cada uno-
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J_o hace ~n forma independiente; ellos no pueden ext ermina.r a _ 

los pobladores deJ. pa:{s; los cR.naneoo no son nnir¡_uiJ.tidos ,-;ino

que rerma.necen en c-l territorio y viven entre las tr.ibus he

bre'.'l.s. 

Los investigndores que impugnan lr-'- -f"i.delidf<d del relato tal 

el lih:ro "' de que 1.a.-de JOSUE ·est~n pernuadidos 

descripci6n del l"ioro de J.os J~CES e,-, lA. mi!is cercana a lrl re~ 

· lidad hi.st6ri-::a y recha.?.an 1."1 TIP.rr•1ci<~n del libro de .:rOSlTE. 

En su opini.~n • el c"<r. 1 de- <TUECES es un res~1nen -ca.ra:Co di:> 1.os 

sucesos de la conq_uist;B.. E:1 los versículos ?.1-28 y 29 Re men-

cion'.3.n hechos rnuy posterio C""s, de })rincipio::; de l.'3 monarquía.. 

A través de la trama loist;orioeráfica. de los autores de - -

.JOSlJE y .JUECES c¡ne s":gú.n mu~hos in.vestigadorP.s P.S '-<.n rroceso -

lare;o y comp1. ica.do de creación litera.ria y re!'lejo de una con

cepci6n hist6rico fi lo!:16:f'icA. rel.igiosa-nAciona.l, uniforme se -

tra!?luce en lA.s teor{A-s de investi~ci6n una. rP.alidad singular 

La invPstií_é'-3.C"i_6n ·JA "trn.c'li~iones diversas, pe.rte3 de crónicas -

anti~~as, roea!>cs .'!p1<::a.s, n2.rraci.nne8 y lP.yenda"' populares rr.2 

venienteA de fuentes divPrsRs, hebreas ya sea generales o ya -

sea t;ribales o loc".'Lles que se reuniera:!"! :: r~onjue;aron en unA. "'..2. 

J.q obrA. grnnde y sólida. 

LoR i,.-,.v.,st,ieR':'loren 11n1ltipl'i~an !':Us esJ:'uPrzos a fin de dar -

l.~n.q cxyl.ii::aei..c"7-;. co:rr~c-t;a ·-'.l. los t3.("ori_tecirni.P.n-t;os tll..lP. t:'l~Jeda.ron --

;::raba--lc•,-,, en l"'. •nemoria del rueblo, s•!pA-ranrlo loe datos :preve--
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Fºs~er~orPs, aclaranrio ql rroccsc de lq conquinta y el. comien

::o de a.finca..-niento ::> es"':;n.b1.eci~-:ionto de l:·:\S tri. hus ·hebreas cn

c ... naá.!1; todo el.1.o •'ln el m<J.:!"OO 1:is-:;L~rj_co d>0 lc-s sucesos y en h.!!. 

se ~ les doct:,::ent .... s epi.¡z;rá:fj_~os :,· ha1.lazeo~; "1.:rqueol6gicos rel.!!. 

clonado~ directa o indire~tame~tc con el tema. 

Se pu<?>de deci.r que e!"l. la actn.'l.lidad las opin.iones de l.ot:: -

erud"'.. tos están dj.vi.didR.s ta."'.lto ,...,__ loe\ problemas "bi{sicos como -

en los dei:alles. Se l~ici.erop t:l"iverHos y ~ v-:ces opueotos exp~ 

rimentos do a.n.a.l:i.za.r la;;i :f'uP-nt<:!s ".;;'. reunirl.aa en une. sol'3. ver-

si6n que trazara un C'..>n.dro l6c;ico y crei ble de la. conquista. en 

sus diversas etnpnR. 

Uno de los :punt0s de- pur~;ido er. J_a. di.s-::usi6n es el texto .:te 

1.a e~~ela d.e P.1er:ieptah, 0'?1 ·11~in1:c año de ::-:11 :t: .. Pinado; según 

toria P.girc:i.~, la e!:!tl"la f"ue erieida o?n el _9.!"io 1233 "\.c. 

'?Sa estela encontramoci v-:1.ri!'l-S f"rrt·H:?S i..>"lteresA.nt<?s: 

En-

••• " Los ¿ober'19.nt:es volvieron al pa.ís en paz. 

No ::1."1.y qui.en 1.evant•-' cn.he?:n. entre los siete 

arco R. 

'l'aj".1.T1'~ r.a. sido Jebi..1.itadn, .rati · 1"1..>e sil.encia.-

da. 

CRnaán ha sido lutmillada en lo ~eor, 

Asr.kel6"1 1-ia sido toma.da, G•tezer capturada. 



YenoF\m qu.ed6 co:no si no exi~;ti!:'ra 

Israel ha nido desoln~n, ya no tiene simiente 

Ja.ru qued6 como viuda a ~erced de Egipto; 

Los in,vest3.gs,1.dort?c:: ven aqu:C lu m"'?1.ci6::-o de rer~el como una -

unidad ~tnic~~ Y ror t.~Lto r:o:-i.0lu . .:./er1 que las tri h,J..:.l liebreRs ye.-

es·t;:;>.ban bien a:finc.<i.d<>-"' e!" Canaán en tiempos dE> r.;1?1·rieptah y ha~ 

t::i se op·isic:::-o:~ c-tl c,;0rcito et,'"ipcio que 1.:'ls c<tstic;6 }:'Or rebel

éif?s al Fnra6r~. 

Por otro~ docunentos eg~pcios de la 19a. dinust~a enbemos -

Los in·vestigr:t.do--

encont;rab~n t:....T.bi.~i ... ·~lo.:1:1cs hebr-:-:oR y ¿ri.l.pO:-i 6t..ni.t:-('.'I~ cerc~"'1.0S 

a elJ os. 

Ana;:;tasi 

3~ti T 
- ' 

ErL este a ql''-::r.to se :::;eña1.a c::-1peci::.ilrne.r: te el papiro --

T 
~ . 

ni,-, .. •~ ~-c~·~~L ·i.l r--•.1··-.'' ---· 

.-],..• 1.-:1. t7·~ h·: C.·~ ,•.., .-~r·t" 

., 
,• 



E~ l:3. ~~L'""t~nd1"""_ r:d.ta~ del c~.cJo 13 rt..c. f"ueron ñestrt:i.Ctias mu-

c1:::in e l. i_~dade~ -:: ·t.".!::--.._"Y~_,...g ::-i :¡ ::>o b1 ... e !:l~1 ~ rt.tir.:.fls n~ co 11 ~-tr1jyf:-r•'.lr: c;:e.r . ..:; 

rf:t,J..rrlP.f':-f;~ robl~roi_r:-Orf"~F': rn~"':~t"~:-~ O }°!R_:"=;+:n_ "!;~ffi}'Or~-l.1.e~ d~ s·1-,i¡ti_r.:.6r::tE-.. d8.S. 

E:·, u!"'!a ex:pl<'~~~i,_~rt ~r·?_l.:~o1.6¿:i.r:p_ renli.'""rt~a ... ~r1 1.;! r~.z;id:! de la -

Ga1..i 1 ~u. ~:¡ ~ 11 e:-::~' 11"'r i er0 --1 rento .a d ~ pe,:-1\:i ef!qc: T-<'11lac io;i.-:?s perin~~-

ne-it P~ ~rl¿:i.-1~~ ro- j\\.1~'-'0.3 C""c•l<. .. P·1 ¡ .. -:~dC-.r.1:s .. ~y-. el .re~í.odo i.!1t~~:t.!:_ 

dto en~r~ el ~ie].o 13 ::/' .r.:-l si_c:lo 12 ,..,_,.c. 

r=i.ll{ irrum:pi'?ron. a l'3.s ;·101,t'J..fías de CF<.:uvrr. _del n0rte rle la GalJ:.. 

lea y a lo8 valles qu<> eB~<ihn.n densa1ñentP. roblado::; por ca...'"la- -

r,eos. Una revel:,ici6n parecida r~e de0c:·1bre en otrA.s partes del 

país, como ror ajemplo en el sur rle 1.os mont;F's d.~ Efra.ím, en -

la heredad de "Senjam!n ., "º la costa. 

~o::-ijeturae scbi-e J.cs h .... 1.laz.<c:;on. de JP,ric6; :por todo elJ.o han -

lleen.do e. reri-s"lr qu"" 1.os rel<tto~ "'obre Jeric6 y Haai pertene--

TA.:'.lbi6n en la.o co1.i.na:::· <le Ef"ra!in y Benjan:fn, l.a arqu.eolo&!a 

supon"? •tna teorfa qu<> ::111.cho": iuveotie;P.dores estñn propensos a.

ncP.ptar, "'obre lH f'undn•:.;_¿;,¡ de pobl'1ci-0nP.s que "'eL'ia.lan el J>ri_!l 



cirio del. c~tablecimi.cnto de los hebreos e"1 l!'i é:poca i"lterme-

di• erttre la Edad del Bronce ~edia y ln Edad del Hierro, fineR 

del siclo 13 ~.c. 

En la diccusi6n ~obre la ma.rch~ de J.a ~enquista se sostiene 

que hay que direre.nci~r entre ~os oleadas d~ ~en~traci6n he- -

brea: una de las tri bu.<J de Raquel (l.?. Casa de ~Tos~), y otra de 

las tri bus d~ Lea; de Rcu erdo a As ta opi. ni6n, se separaron las 

'tri bUB df! lR Ca~a fi<> ~ToRé del resto de las tri.bus hebreas. y p~ 

netraron en el :pn-fs antes ciue P.11.as. 

La ide~ es qt:P. Josl.lé pertenecÍ"l. n. ln Casa de Jos~ ;y para --

rn.ts exactitud, e. la tribu de Kf"raí·::i. Era el jefe dt> J.a Cas9. -

ne Jos~; es ª"'~ir, d"" l."!.~ tribu~ de Ef"ra-frn, l't!annsés y Benjam:l".n. 

La cr6:::ii..ca •le laR tri bvs d-. Le'l e'", Sf'gt~n rnuchos investic;a.-

dores, el relato del cAr. a·~1 lihro de los JUECES, ;;r se l'~e--

!-~S rl"f"~_r, la COT1'11.1ie'lt-.1:\ ... ·~o f~_;ts 1~~li.•-_:.,_ J'' el rc).~f;C rl~1 1.ib~O 

justi f"!..c1..t.r u~n.. 1:!n~H a~t.errrin~d::'i ~ y ,·¡ue ~:3 1c .. <le hn.c:e~ creer 

:'!o·nc ·-.-:~1;t=;- P'~l'.?d~ f;~.u:i.'hi~:"l exp1i.cnr 

t'::i·~iJ.i_'".t '7,-'.n.n-r:·~:i::i Pn ~-,_ ~~'-~!~o de lF1.S 

1.e.
t.r_i 
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IT. - ¿ES EL !:.T:~PO nE JOZUE ?T:"L ;._ r.os n:sc;-to:.:> tE:::TO!HCC'S? 

Pero d? qcu~rdo-

L'il." 0iudades del Valle -

car-. 17:11 ?~l iP y D~-r1 cap. 1~J:47. 

LoR re~Fe~1 ;le Gueser, .. jierunale1n, -Ta.nak.. L1egl...,idc ::,' Dor se 

cuentan •:n!l:;re-lo~ d"'rrotados seo.in ca¡-. 1::?:io,12,21,:;>3 del "lis 

;no l.ibro, mientr'l.s ".llle en el cap. 15:17 del mil3mo J.·ibro, eBtaB 



Según 100.carn. 10:37 y cap •. 11:21 de]. mismo J.ibro, Jom.u~ 

conquist6 J.A ciudad rl.e Hehr6n, "lniquil.ando a. 1os ºanaquitas" 

que habit"'-bA.n el monte del. :n.icmo nomhro; rero en el cap.14: 6, 

15 y eci e1 cap. 15: 13, 19 del miamo libro, esto 1o hizo KP..leb 

?lij_c> de Y~:f'1..L"')_n6. 

En doi;o caps. 1-12 .J'omJ.!! eomo ,jef'e de la alianza de 1.as doce 

t;ril:n.•s conqui~1';a ""l pa:fs, y l"< é,-Uerra e~ \~nica:ri.,,nte nacional. 

Pero en los en.pe. 14-17 se hé'_h].q dP gu_érras t.riba1es. 

Judá y Ka.len heredaro:i Hebr.6n, J•.idtt y Efre.!m, (la caoa de -

Jos~). no pudieron conquistnr Jerunalem de manos de ].os cana--

neos ni· ta..-npoco GuP7."'r _y el Vg,l.l.-. 

De todo esto u~ucr.o,;: i~v.,.stic;a.'!ores concl.uyen qve el libro -

de JOStJE es una mezcla deBconcert;antr. de dos r~latos que se --

con+.radice:r_. De e".!11erdo a ,_P)O a.-. J.o~ relaf~o'3 la conquista fue 

nacional :: c,_,•-.pl".'t'3.; sc.:::;ii.:-1 "'l otro fue tribal., incompleta y no 

Scgnl opina qu::- <:>s i.:10posi.cle '.1ue ''-~ R.utor !-:aya· escrii;o dos

cosns opuestas y su pare,.,er t>'> q_ue el autor mó:s tardío, el que 

escri.bi6 Jos r<;lai:nc.; de ,TQSUE cap$. 1-12 no sabía (!.Ue Jeruaa--

le!:'t f:ue t:or:!a<!:--i. por Duvi.d~ q,1--t~ Guu~er pf;?r:t~a1·1t~c.~i6 t:!n· I-·oder de -

lo~ C"'-1.!''!.~.n~O;J .h.:~'.3-t---._ : ....... ? ', ~ ·~rr.:po~ de s~3,.1_on!Ón~ n'i q_ue Df:horn.h. ht~.-

b"!'.'.,.i ~otnhe .. i:.:i.dc .. ~. 1.0~3 C"~:.:.:3.Il"".!C'S '?'l ·~!- \P"~~1.1e; es rJpcir, no S9.b!a -



E1. o+.ro 

a~lt:or, n1. a~~ .. c:ri0r, fJ-!' ss:thfn, que: Joe:~,.~ no co:1 qu.j_ 8 -t.~ .Jc-!~1 1 :~q1.ern-; 

ni 1J.u .. ~ ~.~~d~ ·:"-l .. ~1:-3n.dt>r~ s·o·hrr:i ~11yi:t co:~'ft.:i .. ~t.J.i ~ª.;.>' don v~r$iones. 

t'?.nder q1.;..f~ ~l. .!"'H(~ ;1c· fue co1upletnMont,~ c0n'"ll.Ji~1tado, que l1'l..:ho-

fr.-,.cr.so. !~o !_¡,\1ho l_>r1rt. C'-l'3:rr:t 11Rcion~l.1 dt:~ t;o:ioH l~s t:ribus 'U..!l.i-

r:1,:~ros re;¡1:-:Ft. 

EFJ-t~ cor:iplejo de C\bjeci..ones, 1Y ... :C):::, 1.n~r>ii!e toH1ar al 1.ibro de 

Jo~-::u.é cor.'.O Fu.~~~'.:! ~:i~t;,~:--ic~-~ 7ide·1ic::ct.. 

L'3."' cuP:·:tiones "' deb~t.j r<J<?. ''º'"'• por lo tnn1;o: ¿Tiene base 

la t: ecr!"'- r1e ·i.uc er le Bi hl i.a no hn;¡.· c:n relRto solJre la con

q1.1i.sta d<> Gru-:a~r<? ,:.Son !'"'e"i.l:-:,P.n-+;o los rcl3.tos de JOSUE Y de ~ 

CES contradic::;orion? O Ren.: ,~.i JOS.~ars. 12-19 y .JUECES cnp. 1 

irnpuen~r1 de. tnl. a~B..nQra f1 J0!3T_n~ cZ:1ps. 1-12 que lo inu.tiliza!'l e~ 

-:o 1;.;,,timonio y por tant.o ,..t., rued<:? oervi.rnos ,~orno fuente hist~ 
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TIT.- EL LIBRO Dr.; JOSUE SEGUN KAlf?N'u\Ny (LA CONQUISTA NACIO!~AL) 

Cont:ru l..a to_oría. a.i1t.erior;:1e~!.-+.;•? írl'..!l1.r.:iorJuda, tratando de irn

i:-ugnn.rla. eri su !;ot~ ... 1.i..d~.._d, "u=·t:" un nahio y q¿;udo opositor, el-

Prof'r. Ezequiel Ka.u:f':nu.1'.. 

del libro de "lo:::; .JU:ECBS. 

Ka't1.l!'!ls:ln no se 1 ?~ri'"?n!;ic-idP cicl.. }1e.<""ho '-~E-, quo en. ].OE capítu-

los de 

t;;icJos ror L"'-9 +_;ri bus ~.e~.,...,,-._s ni que descie JOSUE 13 a JUECES 1-

:El error de los i.nveAti ¿;n.do:rAs-

reside en lo si¿:>>-0 C!1.t1': -s.l ·:n1fll.t~.ar el rcJ.nt0 d•,Ade JOSUE 13 a 

JlJECES 1, rr.;,stAron e.t<->1~cl6n 1:-n.n Rol..o a l.o cine no f'ue conquis-

tado ~,.. concl~i:tl?'ro·n, flUC ne tr-a.t~ de un r·~1.1-1to sob:re tl.nu con- -

tran menc.i6!"1 a.1.eunn rlP J.1Jg'.:1res !"'º cnn')ui:=;tR.dos :.:-· deciden que -

se trata del relato de ung c0n~1istn comrl..etn. El Profr. Kau.f. 

·nan di.ce que esa contr<t.dic-0.i6r. e<-1 s61..o apo.:r•en1;e Y en :re~lj_dad.-

libro el!'! JOS't.!E tiene!·, ºªº"' o:rudito!'.'. 

l~l Pro·f"r. Kau:C':"!"lµ,.~. a :L f"~r+~:tc ir\ ~ntre un~ -ro:?,r"v=1.. ?l.3.cio11al de t: .... ,!!: 

~~r~r lR co!l..-J.l..liot:n qlle ~Jr> e ... l<":"l;.-.:;·t;_~~ -:-.. n la P.ihli~ y 1t.na f'orn!3 -

tribal. 



~1. ~!l.c·tor t~·-:. bal:. O!\ l%'.!.S !1oredc..den de 1.a~ trLbus y lr'J. non•'ll.tis

l;a de P.Sa.3 hered'c'l:l¡;,c; see;i'i....., .~1 tcrri.tori0 j df"01l qlle leo había -

;:;:1. tcm•'l .cel""!t:r,._l deJ. li."!:1~o de .JOSUE, -~r1 np5.'"li6n de Kau.f'ml"\...'1,-

·1~ ·~. ,~ ;:-...f·. ·:::.:· .. - -p-.··~ 
-~ - .. , .-'\. ~- -: .. i ]_r::., 

'3 i.. erto e e1 n e¿'l..tev 

~ 
¡ 
) 

1 



lP.. "'.'Or.'t'~ del ";a.r Y ln. d.~1 !.f11':!.;~.-:: (de;,dc Baal Gaa hui;i.a Pl !'lOr

t:::). 

E1 .... !~~o~. '."'u.p!.'tt.:_lo~~ !=~ '·"" J:'-'!:_~.=-ra ·:'l_l50 ~-ompJ. ti-t:amcnt e nuevo é i no!!_ 

p'?ra.-10 d.c- .::r~n..:·1'"do .... 1. ... 1.~ T-·.r"Or~')<'JQ.:":? del. 1'ErrT .. \~EUCO :.,. r]e JOSU3 1: 

.Josu(. ~onq1..1_i.~t:; F61.n l.tna ¡ .. ::trte de la Tit=?rrr.i.· Prnnl~f;i.cio:t~ 2- oaa. ·

eonqui~~ta :¡:arcinl di.•Jidi.S e.l pat::i ideal, único, en dos partes. 

El de'3arrol1.o in.esr•~rr>.rlo ÜP l.a c;i.1erra. ·i . .,,~er~nin6 eJ_ dcst:j.!lo ·df'.'l 

"Ti ~rr~J. ro r e O? l•-i1 . .t.i r.:-t t n r" • ·'1.ll ~~ e <r1. re i t ?.~i8.!!. te se d e!:.acri be ~!! -

JOSlTE 13: 1-0. El di=Eltino de <:H~a "Ti.,.rr:i. por conquistar" er:i 

Es decir, no 

solo no ha.y contrRdicr,i6n e"1 "'º"8 cap:{tulon •· sino que el rol.a-

to -:Je .JOSl.TE :? - 1:-', e~; l<:i tr".!.nsf'erenci". d') al 1 3 dc>l mi <J•'1C" -

1.i bro. 

de "ti .r~rra ro~ co:n.qt.ti~tn.r" C"Uyn f"1.tt\.l..r~ conq~_l.i..s:ta. e~ prometi.dR-

a~'1 e:i LTOSUE 1 3 y 2 J del mi. smo 1..i. bro. 

13: 14 hasta ~rosrJio"! ?.3, se pueden distin~1ir 

de~arrollo hi3t6r~co d~ una creoncie. HastH 

JOSDE 1 , dorni !'lO 

En el ~i~mo libro del cap. 2 12, se re1uta --
-. 

Iorn1urse la~ z.onn.s de ºTi-.::rra por co:iqu.j.!Jta.rº. 



1:.,.sta el ·cP..r. ::>_::., l'.3. creenc.i'.'1 n•rnli_:<;uite ·c,3 , q_•..1.c la coÍYpiista 

.J..~ toiio el. tl!r=-it«>ric -:i~~~. ~~~ ~ornple-4;ar:J. 

S~ puede ·VP.r el li.brc 

3., ·+, e""'l l.os ,~J_·~~.mo~ v~i::::. 

~~ d.~1. ":1i.·:orro 1.ihro :.r en JOSUE 13:1-6 

"Tcdo 1.,__:E::t."r'" --! 1 .-n.!r:· ~~t!t~i_g l:::i y.l·i.·~t;A.. d(".: .... ,.;~!9trof1, l~ies es 1.o-

(.'l. ! .. { b~ !!.O , 

~;es, tr'ii.O 

r:oGS"1.e-r"6 u..1. <>:<: t ':rm.i~tio EL t.0do sr:r vivo, conforme orden!l.ra Yah-

"Josu~ combati6 '-~ tr.dos estos rey.os ¡¡· a sn tierra de un~ 5 .9. 

i~. V"l;,-., pncs Y<J.hv•:., D:ios de Israel, J..nchn.ha por ~ste". 

~. 
i'. 
J' 



JOSTJE 1 1: 7 

0 r.;fect°i"'~~1.::!E·-t1?, JoHu6 y con é1 toda ln .. gnnte de 

gArO!'l dr. i~:-.r:--o ..... ·_i !:t ...... cont"t"'a ~J.los, ju!"l.to a lns :;..t!uns 

C!1.:/eron ~-01.');•.• !~1 .. l0s ... '' 

guerra., lle 

ele Mcrorc. y-

"Co~1·1ui:¡t6, TD"!S, Jo su{: todo aquel. pa.ís, la r•')gi6n :nontP-ño

sn., o] Ne¿:"t.1~v .;,r:tero, ta.,ia J.n !;ierra d·e G-osen, la. :regi6n.baja.

el a.rnvá., 1.P... ..r;:i.rtf~ 1no:l"' .. e.rosa Je Isrg.~1 -:: ... ~us regione!:"= b:!.jR.s·•. 

~T('!SUE 1 3: 1-'; 

t:~s .)'"!-\ viRjo 1 ~:":1~r~do en ?..r)on :I reste. muc11!Pima tierr.n por t:::O.!} 

.::;_ui~~ar ... He. ~ ... -"lu{ t'.'.!l. pP-Íf.i 'l•>e c-~;ie·Ja tod..q,.v:!a: lA.s r~eiOnes de -

l:~ tnt:-?.l.i.dB<i <iP. 1.o:" gue•n1:ritas; deode el. Si.jor 

que corr"' . ..,r¡1;<> E;:;:rto, C:.nf"tR •~1. c()nf"ín de E•.rron al norte, (:pa.r,~) 

•1uc, >~e atr i. h1~y.~ <t. 1.<-.a c:"tnan~O>' ( ::; ,,.,... >ºPp•J.rte entre) 1os cinco 

rrt.n.cipes: :!.~·:..o~; ri::...i!~t:.cu'"~, el de .-;.:-tz::.11 ol de A.shdod., eJ. de 

los jivveos, 

paÍt3 d•· 1os c.-U.i bi.litas y e·l L!bano P-ntcro A.1 este, desd<? B.o.nl-

~.".isrofo+: r,'lFi.j-" i ~;11 

<l~ 1 o:·: •·· i .i 0-: ''· 

t.::idoc1 Yo :tos exru1.sar~ de1.~nt e 

1: 



IV.- LA CON·:.¡¡:;ISTA THIBAT .• 

rnº::ta dt:" f..i.1.1(} e.:. t t<t111 p.r inc J. r·nl del 1.i 'Jro de JOSTJE es la C O!" 1, V Í,!! 

t« :-1.~.l.CiD!!Ul J la ··.o "º"'lus i 6n ::!. r: l:.::. r:1i::);-a~ !l eg .. ~n la prof<,,sía na-

cional.-

En ;'")~ini6:n. ~·~l.. Pr·or~. E:--=_:Jf":n.o.~, "!o~ car--r.tu_1cs del -:3 ~'l. 19 --

d; ape-- ·.1" :¡ ·--:.::·!·:--.•. 

¡- ror l.('"r 

e· ~ - i .1; •.. t l 

r•,:r.". -Q-: ,_-· ....... <"". 1 ·:.1. ~- i'. r~or 

•. 

¡., 
p 
~ ;: 

.,·_ 



a.~2-r'?~e:1 r_~;. ,._rc:::CES t, .Jarunn.l.crn, Guczc:-1 ... , lR~ 
ciud~d<>D del Val1.~, 

d? .l.s:=t tri1Ju de -.Tl.:.d!:"i "10 se :neneion~.rt l'3.P ~i~ 

da~le·-:J :f"i1-.i:-;•_:'?'9.S (HP r1~t:!d•_. le 1 ··"':"' ~;'! .rel_q~i.'ir1 a F·nf:;o ,JUECES 1: 19-

el moti'\;O .. ~!:; ~lA€: 1..9.S r_·i·_.¡d~·jp~~ ri1is!;t·:t.!-i ..-.tú apnrí"!C·.~!"l t~0:'10 ndéf":i-

dos un Transjor1~nia Crio~t~l, (.TOSUE 1 , • _,. 1 J), 1.o Cl\J e 110 'i.P!}. 

rece e11 el c~..l.f". 

L!:l co;"!'.!~rc:ii'Sn ~el J.i.b1·,> .-:obr~ lci ~onclu!_:ii..t'S7"-· de la. con~qu.ists

y la elir"'li_r-;:.-?.<!¡ 6~· 'Je l·.~ '1.i.1Pror.·r-~:!5.~-ts entre e]_ territori.o rea1 en 

:1'.!"1.nOO de lO~ }:el·--eo:c y LH. '1L•,.-t~d<J.c] rrornet;:id<t, CS C1.ar.<\ 'Y. 1l:lÍVOC8." 

El ;_nt<>r6s :¡:.·ri~<(;'.ir'1l d•.::l ,,,_1tor de1. libro es la integraci6n na-

cio;;.~.11 del~ ter.rLto_ri.o .Y li:l Ol"".!:JJ''=lC :_6:-o :1~~ l~J. "tierra por co1'1quis-

• 



Zn la ra:rte nanionul tr~ta s6lo de esa integración 

En JOSl.TE 13: 1-115, r:i.ue Bee>~:1 Kaufrnan perti:>n'3ce a la parte naci.2, 

nal, se habla s61.o de ell~. ~l. T.estamento de Josu~ ~ la nación 

que :fieura en "'1. cap. 23 tr:?t.':l. s61.o de el1a. 

t:rat:q s6lo do 1."\ inteera.c:i.6n tl.e lps t!!, 

rritoric-s triha1.en, :¡ l~'- co...,~erciór- del l:i.llro en relación a es-

te afn.¡_rito, ~cl3.ra q_o1.e 1..ru• d.ef":\.c L(>"-C iJ1!3 ,le :La conq_!J:i.sta do.1. te-

rritc-ri.o de ce.da tribv, ser~:-t eli.:~inud'?.S por ellas mismas· y no-

por l.a nación. 

E.!1 JOS~ 1·l: 6.,..15, se hab1."1. d<? Hebr6n como un lt.:.g3r no con-

quistado, u.n "d~:!'"icit"; viven a1.1.í tod.avír~ los ~-"l!J.q_uitas y· Ja-·

s•.té ordena. a. Kaleh j ·a la tribu de Jucl'1", f!U expu1.si6n del. terrJ:. 

<:;orio; en JOStB 15: 13, 19-21, se na.rr<l. el. cumpl.irr.iento 'le la o_:: 

den ne Jo:,,ué. 

En JOSUB 17: 18, Jo<nl~ r,xi..<:;P <ie 1.a r:!::,sa de • .José, l.a conr¡uis-

~~ "3el VallA, a~ :71.·~!":..0~ ·10 los r:-:::ui.nneo~¡ 1=-~1 -JOOIJE 19: 47, se na

rra qu~ l.R. tri bu Jr, :fl""?.:--t rn ,. :···~• r··or i:>::> ·r.<?.di•"'•'>, ,.·e•Jol.vi<'> Al PT'.2. 

1 
1 

¡ 'l 
! 



1:1·a.tar con Josu~ sobr,e -

:il ~~r:ni."'10 ~t1 1.~s !;!.."T::ir:rd·~~ h.'-!.t~tl.li:~¡-:. JOSlTE 14: 7-i3, 1.os de!-'lc.en--

J"oRu~ "!o:-i.ti.!'l•~a siP,vio <;>1. caudi.llo ,h~ t:oda<> 1."ls tribus corr.o lo -

El c~ida del inter4B 

113.CionRl y 1.<~::> 1-:nr~·nit.P- eo¿·::J-... l•.:11t.~r l~-c-: con:¡uists:~r.; tribR.1~:". 

rrorin. f;ri.l>:Ju, 1.n e:asa. f1~ .10~-;(!. ne" 1_.=-.. rer~ ... i..!.;f~ r-.onqu.igt,F:l.r Un OlleVO 

ter~itorio¡ ~1.]0fl r-iden \.J.r l':i.J.eVO "SOrt:eo•~', !f\...l_;'l 1_('lt.f:"! de tierr~HJ 

't.R.r el territorio q1.lr:- 1.eR t:oc6 suorte por temor de que dejnn 

¡:_ 

• 4 ' 1 
•. 

' 
-~ 
1 

1 1 
1 

' ! 
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·.·-
' ·, ¡ ~ 
)· 
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una zona. r:un~:i11t~a en. ~,-1 h•?r~rJ~td e:-.~ \!O:lt;:re. de 1.a. idea n::tci.onal. 

Los n.n i.:n-:t • t.<:>r:nin~ la co"lqui.st"I. a.e su p"I.--

Hay do~ cl8ses de dAficiencins en 1u conqu~sta y dos t~poo -

¡;.~, ~ª::' :1i':l.:Ytn3. r:o1,t'.rrldicci6n :fu,!2 

._Tosi..i.f., conTuint,": el. pa.!s Pntere>". 

,,__, ,T('SUE 1 2: 10,12,?1 J ?3 y-

,~lt.•rI~o t-1.rlon en la ~-t~.r-~T·a ."'.: .. nt.">

Prn:' C'l1¡···.:..., l.ndl.~, h~~/ ·_¡n~·· 

:,·· l .. :?. 

. :~ 



_!\ 't'.i ent<..sn--

Conoce -

.· 
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vr.- JUECES. 

T9r:-!hi.J: .. 1 ,-.- t=":~!'"".~ q~-,~-~·._.o "º~1 . .: :.·."'.: . .-, K?.n.rma~ lq rr:isr.Hi irri.~q qu.e 

8E' t:.--!i."'?é P!1 r>J ... ..!..:v·{1_is!_s dP-:. °!:.~i"'Q r1~ .TO;)l:;;"·:f -~ie1.e arcu.rnen~OS 

?) Los 1"."1vesti¿f:triol'·~."-1, seGl).!'1 S\.t r:'""17.0r..~rr:iento, llegan al.a.con.--

cl11!'3i6,c rl"' ;i;p el r"'l:~bci rle 1."'. ~n;;:l'>i-si;-~ de). J?RJS en vicia de -

,Tosr_-s 110 t·u•: verdA.<1 y rcr r>l::i.o a:firnP1n 'l''"' el· rroceso <le con-

quist·i C->F! rrclor_.c...:.,,~ por· HJ'lO~~ 1 L.a!"":*;-".'>.. lcr·~ =-~!')~n de Dqvid :./ S::.i.1om6~: 

1ue l-.tuh0 r-iud.qde!:- ~-· ra ... :i.on~s ·.:-n..:~a·!.e!lR 1...~~lJ:'Ol""t~-nt.e~ hA.Btll. esa ~T.<?. 

.,s~RR i~eas se basa~ e~ el-



- ?O -

KA.ul':.aan parl't Obj et;ar ei=ita teo--

~uier otr"l 

3) K<"n•f,,-.a.n 

ría rlesde su bq,sc •!O>i.nt:ruye toda ':'na estruc~ur"'l. de argumentos _ 

de acuerdo E'- 1.a Cl1'3.l :10 se !'1-1 ede encontrar en JUECES ni en cuo..!_ 

d""' l 'l. B l. bl i a , 

coutr:'lrio de lq co~cepci6~ de 

quP P.n ,JHECB::J s;:- reln.tu. lu• f'rRc~!':c ~ilit:'l.r, se ref"J.eja. un erR.n-

triunfo. :::1 ea¡,-. 

e!1 de un.;-¡ f'ur_;-:"l~e nu.-=?va~ CCl~o di.~f?~ los in.ven"t;i~dcsre3> sin.o óe

un'l a!'1~icm .., r"r -fJt,~t.o, lFi. r-ontlnu<tc.i.6n l6i:;icR. del libro de J.2_ 

su~. 

·r 
·;fiL; 
'.·.' :. ' 

:;l. 
i . 
1.i.. 
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BI. C::APTTUT,Q 
I Dr~L LIBRO DI': LOS ,TlfECES? 

de .TTJ'eCES relata 

·-,1 ~t6r! r.'':' } ... ero S6:! óCllJ_•,..._, M.d~ 

Ca!1.·::_r:~o., .:..c5'!'?-: 1~.:- :.:r:..:( .... ~:~ :')1.J •ªo::=t::--'"'"l • ..:. .... -:-0::.!ú ~-H1·~en 8'!..t~ guerrn~? 

A Judí lo v~:-·'""~. ':!C:-~h.ut 2 r e~! ~~~:-:-J'• ·:iueo t~stá ~nu: ... t;il ~"torte, y .3e-

al sur de -

1 '.J ) • 

22 2G ) 



-....... 
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El cuadro ::¡uc se obt:i."'"1"' ª"' l'!st:A. conqui,,,ta es el sieuiente: 

Lns tribu3 rasan _ais1adamen-t;e ¡-or todo el p"iÍe a 1.o ·1.areo. y a_ 

l.o ancho, mj entras q_ue 1.os '-'"..Ilt,\!"leos dom:i!"lán todo el. país y las-

f'ortalezas ent:{n <'-!'! ''"u" :na.:-ios. No ha.~r Cf'n.tr~ de op'!>raciones --

Lr.ts tr5. bus pa1:3ari en-

su ca.m:;;-n..."!."'1. n:.LlitA.r rif'> Se-r~JP'3.lcr.' al Sllr h~~t<ól Jorr:ia y .j19 allí al. 

este rt l"l.s r::;_,_,,¡,l.den a. ... l"'l cos~:i :::iediter:riúlea. y todo ello entre-

ciudades cq~qnnRR sin interferencias. Toman Jerusa.lem, la. 'lUe-

man y 1'3. a.ba.ndo~a.n, ts•nbi6n aba!1do:v'!.n 1.<:ia ciuda.dca de l.a costa-

que conquistaron. ~,-, total fueron conquistadas Hebr6n, Devir 

Jcrma y Bet El; c1.tstro i::.ilRs en un raís que eR todo ca.ne..."l.eo. 

¿Y las trib•.is de la G"l.li.lee. en P.1. norte? ¿Y: Ja tribu d~ Dan'? 

¿~u~ hac~-i nd .. en .. tr(l.~ tar-i.to? 

En opini6~ de K3u~man es difícll aneptar e~te relato como e1 

1os tieL'lpOS de ,TOS~S. 

dud tras ciudsd, "i.t'-'."Ó l!1.!3 ciuda:ies el.ave, pactó una al.ia.nza --

con l..os lr'-lL'bonit.a.q,, c<'"'n-':!11i!·1t,S r-1.. si.i.r ~,.el norte. Tanto a1 nor-

te como al sv.r. reeres:-tro:1 los r,=:nn'3.neos ;;[ se rc~.!t.treraron. La m.:!:_ 

~i6ri_ dFJ 1..ofJ juP.Ce$ er:i i..nt;e~!l.r cst;as zonas dr? do::Ji!liO cann.neo

al resto d'=' 1.:::i. ":8reriud ;¡ de ello y nada mti!'l de ello se ocu:¡Sa el. 

dr,J.. 1.i bro de los .Jt.'E.C:SS. 
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VIII.-

- 73 -

¿SE PUEDE ENCONTRAR EN EL CAPITULO I DE JUECES y EN 
OTR~S PARTE~ DE LA BIBLIA• UNA DEMOSTRACION DE QUE E~ ::: -
FAIS FUE cor.QUISTADO POR MEDIO DE UN PROCESO PROLONGADO? 

ll!oore argu:,-e que el proeeso de la conquista se prolongó ha.~ 

ta principios de la monarquía, que las fortalezas cananeas fu~ 

ron eliminadas definitiva..r¡i.ente por Saúi, David y Salom6n. llie_!l 

ciona u.na regi6n de fortalezas cananeas que comprende Jerusa--

1em las ciudades guibonitas y otros lugares, ál divide entre_ 

el norte y el sur y dice que Saúl tor-6 las ciudades fortifica.

das de los guibonitas, y que David :,- Salomón tomaron las prin

cipales ciudades cana.neas; que Siquem era U."18. ciudad cananea -

en tiempos de Abime1ek, (JUECES 9) y que los cananeos se asim~ 

laron a los hebreos, por un proceso prolongado y se creó un -

pueblo mixto. cananeo-hebreo. cuya religión era hebrea-cananea 

La argumentación principal.: 'lUe el cap. de JUECES, es el re-

lato de rrincipios de la conquista y que ~sta se concretó sólo 

durante la épo~a de :tos j euces y de los primeros reyes. Tam--

bién Lods, Pfeiffer, Albright, Aharoni, aceptan est~s argumen-

tos en su rnayor parte. Es decir, todo lo que se relata desde-

(JUECES 2 hasta REYES L 9) es el testimonio decisivo de las --

guerras de conquista del país. El cap. 1 de JUECES ea el rel~ 

to del co1nienzo de la. conq_uista.. 

En opini6n de Kaufma.n, JUECES ? es el relato del f'ín de las 

euerras de Josu~ y de ninguna. manera. ei del principio de la --



í 
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.conquiflta.; no se :puede encontrar P.n JUECES, ~·•-n= 
..::>~u...:.L y REYES I-9,. · 

ningún relato sobre la conquista. Opina que en tiempos de Sal~ 

m6n, no h:1y n.i nryna región cqnanea im..-.orta.nte, 61. ¡ 
z· s o lay restos, 

y lo demueutru con REYES I 9: 20-21, donde se menciona a"l.a ge_!l 

te. (!Ue había quedado" de 1.os cananeos, y que Salomón somete a _ 

vasallaje. 

Salom6n nunca tuvo guerra alguna con los cananeos, en REYES

I 9:16, 1.eemon q~e el Faraó~ did como dote a su hija, la esposa 

de Sal.omd~, lq ciudad de Guezer. David conquista en toda su v~ 

da sdlo una ciudad ca.nanea, ,Terusalcm, que estaba en rna."los de -

lon jebuRitn.n co:no se describe en SA1r1UEL II 5:.:5-9 y en 21:2 de::t 

minmo libro, se dice que hn.y en el raís sólo re::itos de :i.morreos 

David no ~:os ti ene u..""lq Bola. t",Uerra. importante co11 los cananeos. 

Si observamos la lista de sus guerras en SA.k-U:SL II 8: no encon-

traremos ninguna guerra con los cananeos. Tx:;i~oco Sa~l sostie-

ne ¡_·uerr"'; :;on. los ~a.naneo~, lo que poue111os ver en SAMUEL I 14: 

-i7 y .+'3, donde se describen sus euerras; él ciertamente persi--

eue a los gui bonitas pero no los cornbat11. 

No puede enco.ntrarse tampoco una franja de sepa.raci6n ca.na-'

nea en-.:re el norte y el sur :1aturalmente no se J'Uede encoritrar-

una región de fortcfic~r.iones c'l.naneas. La últ~ma guerra con -

los cananeon en la nostenida contra. Sísera por Dáborah Y Barak~ 

relatada en JUECES c.aps •. +. 5 y el.l.a dá tármino a las guerras 

contra los c.s.naneos •1ue corni.cnzan en el. cap. 1 de JUECES. 



75 -

La. argumentaci6n r¡ue :Siquerr. en t · d i.ernpos P. Abimelek era cana-· 

nea JUECES 9 • está comprobada; Jo que sí es seguro es que no se 
mencionan cananeo como parte combatiente. Los habitantes de S~ 

quem son hebreos Y no hay comprobaci6n de que la madre de Abim~ 

lek fuera cananea. 

FarR resumir dcspu6s del cap. de JUECES se relatan todavía 

las conquistas del Va.lle de Jerusalem. 

E~ 1.q época de la monarquía se conquista Jerusalem; Guezer -

es entregada ~omo regalo de bodas.• la ¡;uerról- por la tierra de

Israel real (no 1.a. que se prorneti6 en el PENTATEUCO ni en el c~ 

mienzo del 1.i oro de JOSUE) se acaba con J_a. guerra contr~ Sí sera 

(JUECES 4 y 5). Todas la.R guerras grandes y deci..si vns se desa-

rrollaron antes de (cap. 1 de JUECES). 

En opini6:i de Kaufman, los inve~tigadores mencionados toma-

ron sucesos acaecidos 'llltes de la época de leo jueces y las ub~ 

caron en la época de los reyes. (el cap. de JUECES) que es el 

que sella el relato principal sobre la conquista del país fue -

transforma.do por elJ.os en el primero del relato de 1as guerras

de Ca..."laán. pero est~ guerras no ocurrieron jamás Y por lo tanto 

tampoco el cap. 1 de JL"ECES, les corresponde. 
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rx. - ¿FUEDE VERSE EN EL CAPITULO PRIMERO DE JUECES EL RET' 
UN FRACASO r.:ILIT.Art? • ~ .LU<TO DE 

Hemos visto dos concepciones completamente distintas. Una 
vez en el cap. de JUECES, el relnto de un fracaso militar o 

el reflejo de un fracaso militar del tie~po de Josué. De acue.!:. 

do a ésta, el relato se ocupa de las últimas guerras destinadas 

a eliminar a los cana.neos que hab~an quedado en el territorio _ 

conquista.do. 

Las tri bus hebreas invocan a Dios ;; Dios 1.es responde que 

pondrá el ra.ís ea sus rna.""los (ca¡:. 1 y 2 ) ; la confirmaci6n de 

la respueota de Dios, la dá el autor en (el cap. 1) de JUECES. 

Tres veces re]Ci te ~u e Yehov"l. estuvo con las tri bus comba ti en tea 

(vera. 4, 1'?-22). ~llos logran derrotar a 1.os cananeos en Be--

zek , conquistan algunas ciudades :• territorios que Josué no 1_2. 

grd conquistar desde Gnz~ hasta Eqr6n. (vcra.18). Es verdad 

que v::tri~s de e'"lns co:-:1uista.s !'ue::-on s6J.o temporales, pero hay-

11.:¡uí a.lo>;o nuevo: someten a. los ci:tnnneos Fil va.salla.je y les obl.i_ 

gan a :ra¿;'1.r t:ri bu to -,· P.sto no abre :ruerte.s a ningunn teoría de-

asirr.i1Rci6n. En verdad 1"1 r-onqusi tfa no se cor::1.r.l.et6 • pero ta.mr2. 

co en el libro de JOSUE se com:rletd. 

La see;undn. rarte del. primer c!i.pítulo resume u11 éxito 1nás am-

¡:lío de la }:'rirnera parte. La list'1. de lugares que no fueron --

conqui.strrdos es todo 1.o contr<Lrj o de una derrota, es s6lo u.na -

de:nostraci6n de itJt? las excepciones con:firman la. regla. 

¡¡ 
1 

1 
1: 

·L 
1 
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ta resume l.os éxitos de Josué en ~us euerras; hay aquí una rep~ 
tici6n ·esquemática de todo lo que se relata en JOSUE 1-12. .To-

do 10 que se cuenta en estos capítul.os, de lo conquisto.do Y lo-

que se cuenta e.e el cap. de JUECES, de lo no conquistado den2 
tn. una gra..'1. victoria de ,íosué. La tierra de Israel., la reai, -

ya ha sido conquistada completa,nente. Quedaron s6l.o determina-

das zonas ca.naneas. En el cap. 1 de JUECES, no se mencionan l.~ 

ga.res que :f"ueron conquistados ror se..::;unda vez, l.o mismo en l.a -

continuaci6n del l.ibro hasta el. car. 5; todo l.o que se rel.ata·

sobre encuentros con lon cananeos se refiere sol.o a l.ugares.que 

aún no habían sido conquistados, según el l.ibro de JOSUE. La 

costa del mar no había sido conquistada: Dan se vi6 precisado a 

buscar otra heredad; El Valle es escenario de·una guerra en tie~ 

pos de l.a profetiza Déborah; Jerus~lem será conquista mucho más 

tarde durante el. reina.do de David; Guezer fue anexada como con

secuencia de una acci6n política, ~ero todos estos l.ugares de -

cual.quier manera. no habÍa.'"l sido conquistados de acuerdo al. l.i--

bro de JOSUE. Los cana...~eos dejar~n de ser un factor en el te--

.rritorio de la tierra de Isrnel real. Esta transforrnaci6~ tem-

:¡::ran~. étnica, de l.a que s6l.o el. libro de JOSUE se ocupa, suce-

di6 solo en ti emros de Josué. 

La tc0ría de que el cap. 1 del. l.ibro de l.os JUECES es el - -

principio de l.a conquista, supone que el capítul.o es posterior, 

que es l.a concepción de u.na época posterior. Kau!'man arguye --

l 
'l 
1 
l 
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que el capítulo es antiguo y unií"orme. No se mencionan las gu~ 

rras con los filisteos en el. ver. 9 y 18. 1a tribu de Judá des

ciende a luchar con los ca.na.neos y toman las ciudades de Gaza y 

Eqr6n. Es de~ir, en la éroca en que se compuso e1 cap~tulo, to 

davía no había f'i 1.1.steos ·en· esas ciudades·. Dan fue oprimido por 

el aruorreo y no por el :f"i]_isteo (vers. 34); Dan está asentado _ 

aún en su pri:i.1itiva. heredad y no a.l. norte donde tu'Vo que tra.sl.~ 

darse en u.-ia época posterior. Aún en tiempos de Déborah (JUE--

CES 5: 17) Dan yq eataba en e1 ~orte; El. Va.lle todavía está to-

do en manos de 1.os cRJ1aneos; Sime6n toda.vía no es una tri bu du~ 

ña de su proria. heredad y esta tribu fue absorbida por l.a de J~ 

dá en u:i.a é:ro~a. por demio1'.s ter:!pr··ina, durante la épocA. de Saúl, -

ya f"orrn>oi.ba rn.rte de .rudá como se puede ver en (SAli!UEL I 30: 2ó

JO), ª" deci.r, eJ. cfi.r-ítulo es an!;i::;·~o y :reflejn una realidad e~ 

tnbl e. La mayor p"1-rt•3 de] paÍ3 está conquiotada., hay i;olo "dé-

fici ts" que 1.~s tri bus deben conqui !:'ter: es ln contj_nuA.ci6n 16-

gicA. del 1;, uro ·de JOSU!':. 

(Examinemos 1.us op.1.n.iones de Kauf'm"ln en contra rlP. las de - -

otros eruditos cuya inflt>encia. en ln investiga.cié:1 de la Biblia 

y su época, en c;ra.nde hasta hoy en díR) • LG. 1Íaea rle Knufmari -

es t ' textos de 1~. Bi.· blia en el ortle:l en que están e~ , acer ar _._og . ~ 

cri tos. ~o tratA. de crunbinr l.ns reiaton de sus ~rocas corres--

rondienten 6 leer entre J.Ínes.s, Co>iaS que son producto de una.· -

teoría q 11 e ·,~61.o ~,;, teje en la rne!1t.:? del investieador. 
En su --
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vrini.ón no se cq\-ti'.tC ~ó t..:'l cor..J:~ltLdor bíbli1.~o al ~l...:3J:Oi"ter 
01 

inn.-

tP.riul. tnl ·~or:to lo L l. zo, n.o tu:iy contrad"'iec:i,:>rl.cs en el. gruesn __ _ 

del material, >oJino ror lo c0r1t:r•1.rio h~y una. continuid9.d 16gica. 

Knuf"man F.1.poya sus oriniones en una. co::r¡::rensi6n sirr.Fle y el.e

:nentfll del texto h!bl.ico; trae r-e1ere!"l.cias de los mismos luga-

res de donde la~ ~ncan ~us opositores: ya sea. de los textos bí

blicos o de lo{';ros ci ent.C1icos diveroos y tra.tq de demostrar --

que la Bibl.i"< :r 1..rt. ciencia :10 se .-::ontradi'1en, sino que también-

ásta 1!ltima demue,."Ctr~ 1a ridelid•l.ri del texto bí"h1..ico. Seg-.1."l mi 

(modesta) OFini6n, es m~s convince~te enta concerci6n sencilla, 

que los intentos de ver en el tPxto cosas que no estún escritas 

Cuando •ne ocur6 del. prot>le:nA. de la fidelidad dP-1 libro de J.Q 

SUE en su re1c-«''i6n con (JUECES 1) y las característicF.1.s de. ].a -

conr¡ui~tn. en el ,~o:nienzo de 1.a éroca, no pude evitarse 1.a prP.-

sentaci6n de i~ discusión entre 1.as üos partes, debido a que é~ 

ta :present:"I. el problema en su tota1 idad y es hasta hoy día, l.A

base de l.a investigaci6n de la é¡-oca. 

J_ ___ kit~ C!iNTR-'L 
U_; N_. ~; ~. 
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;<.- CO~<;>RIEUCION DE LA Afr::¿l!EOLOGIA A LA SOLUCIO'l DE~ FROBLE'•"" DE 
LA CONQUISTA.. ' _,,, ,,...,. 

Veremos que 1~ contribución de la arqueología de 1.a tierra de 

Israel. a 1.a so1.uci6:n del. proble:na ha sido decisiva. 

For cl.l.a se sabe más aún de l.a historia de 1.as ciudades cana.-

neas :l la cul "tura del. pa.í s. aunque ca.si no se hán descubierto 01!!: 

terial.es epigráficos de 1.a épo~a de 1.a conquista. La· arqueol.o-

gía ~o puede decidir sobre la cuesti6n de c6mo estaba compuesta-

1.a sociedad hebrea, y quién y dónde vivió en esa época. :-:o se -

encontraron a.1.usi.on.es :ui siquiera de épocas posteriores co!4lc las 

de Saúl, David, SaJ..om6n, etc. La arqueología no ha descubierto-

ningún t.exto- El. texto único hasta hoy en día sigue siendo l.a -

!h blia.. 

En realidad verifica la arqueología lo relatado en el. texto -

bíblico no por testimonios det ermina.n.t es, sino por f'a.l ta, justa.

mente, de de:nos·tra.ciones que apoyen 1.a. línea que objeta la fide

lidad ;;,· 1.a in.t egri dad del. relato bíblico. 

'l·ocaremos algunos problemas clásicos sobre 1.os cual.es, la. ar-

queol.ogía tuvo un ~apel. importante. El. primero, Jericó. 

Invest.igaO.ores como Garstang y, en cierta. medida, Allbright .-

argument"l.ban que Jer.ic6 fue conquista.da. a. príncipios o a fines -

d l. · ·->i. i~ ..-.~rte referente a l.a cronología ya se-e Sl.~l.o lCI"; a.c. -- ~ ,..~ 

señal.6 que le.. conquista. ddl país no pudo acaecer en ese siglo. 
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y he aquí que el análisis de otros ha.l.l.azgos arquo1ógicos nos __ 

mostrará con claridad que l.a destrucción de las ciudades cana- _ 

neas por los hebreos aucedi6 a fines del sigl.o XIII a.c. Lakis-
y Debir fueron arrasad.as. La. arqueología. marca estas destrucci~ 

nes a fines del. siglo XIII a.c. y por 10 tanto, si aceptamos la 

fecha de la destrucción de Jericó en el. a.ilo 1400 a.c., parecerá

que la conquista del. país duró por l.o menos doscientos a.ñas, ya.

que existen opiniones que fechan la destrucci6n en una época an

terior y esto en contradicción a.l. relato bíblico. 

Ahora bien, en la Biblia está escrito que Joaué prohibió en -

forma absoluta l.a reconstrucción de l.a ciudad; en JOSL:: 6: 26 se 

dice ";;:n aquella. ocasi6n, Josué hizo una. imprecación, diciendo" 

¡iéaldito a.n.te Yahveh el hombre que se disponga a reconstruir es

ta ciudad de Jericó! a costa de su primogénito l.a cimentará y a.

costa de su hijo menor a.sentará sus puertas"; ésto lo confirma -

la arqueología. porque la. ciudad estuvo en ruinas dura.r .. te toda la 

Edad del Hierro Primitiva (1200 al 900 a.c.) 

Esto ya FroFone la cuestión siguiente: Si el relato bíbl.ico

es inexacto y ·J::ay u..n lapso de 150 afias entre la conquista de Je

ricó y la conquista del resto de las ciudades de Ca..."1.aán excava--

das por 1.oH ar-:¡ue61.ogos. Hay que concluír que Jeric6 fue tomad.a 

·b 0 un grupo pequ~1o de tribus. por un i:eaueño grupo de una tri u 

6 la Pe~-~~encia durante tanto ·tiempo -¿C mo se ruede explicar • .. ~. 
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de esta ciudad conqui.sta.da. en ruinas? ¿Por qué no l.a reconstru,y~ 

ron otras tri bus? ruc aba.:-:duuudo. por sus conquistadores? 

5i. todo. tribu cou~ba!;Ía s61.o _r·ar:L ~í, r- " ¿ .. ·or qut: no l.a reconstruye-

tri. bus do'!! .Tud.:t. o la caoa de José? Si es una. ciud~d arra-

cada 200 a.i1.os antes de la conquista. 

T!:l hecho de que la ciudad permanecí era de>:1ierta y en ruinas 

atestigua que f'ue arrasa.da po:r una alianza üe tribus. (sobre· el. 

problewa de c61no rue destruí: da, se tratará más adel.ante) ~ El. 

a.-iate1r.a. que pusieron sobre ella era un anatema nacional.. 

conquistada ni arrasada. por una acci6~ aislada de una. tribu 0 -

grupo de tri bus• sino en l.a primera guerr~ que llevó a cabo Jo--

::iué y solamente este hecho puede explicar su historia. 

guerra que sostuvo Josué n.o fue en el año 1400 a.c.! 

¡:Pero l.a 

Después de ule;ún tiempo, otros arqueólogos que excava.ron en -

la ciudad, fijaron la fecha de destrucción de Jericó hacia fines 

del siglo XIII a. e. Scha.efer, que llev6 a cabo una investigacim 

eo::itrati~rráfica en las ruinas de Jericó, uga.rit y Beit t•'.irsim (la. 

bíblica Debir), lleg6 a Ln conciusi6n de que hay una capa en Je

ricó que :f'ue destruí da. por un temblor de tierra y· es esta la ca

pa :formada por ].as ruinns de la tercera ciudad, de. l~ Edad del -

Bronce, que f•~e destruídR en el año 1365 a.c. dura...,.te el terrero~ 

to que también redujo a. escombros J.as ciudades de Ugarit, I3eii; 

Ií.irsim y muchas otras de Co...'1.aán, Siria y .el Cercano Oriente. 
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Es decir: ~arstan.~ descubrió la ciudad destruída por el. terr~ 

:noto, supuso que era la cuarta ciudad, J..a q_ue conquista.ron los _ 

hebreos; arguye por lo tanto que el temblor es la explicación __ 

del gran mil.agro ~ue derrumbó las mural.las de la ciu,dad (sobre 

esto , se verá más adelante). Pero más tarde viene Schaefer y 

dice: "no, sohre la capa de 1a ciudad destruí da por el terremoto 

hay otra ciudad, Jericó» y la descubierta por Garstang· es J..a III 

Scho.efer continúa " Jeric6 IV (la. ciudad construída sobre las -

ruinas del. terreC'.lot;o), :fue arrasada a fines del siglo XIII a.c. 

durante -ia época de la campaña de "conquista de las tri bus he- --

breas". 

i.;ás sorprenden -e es aún son las conclusiones de la arqueóloga -

Canyon que hi:.!:o exca.va.c·iones en el lugar durante la temporada --

1952 1957. Ella a.firma que las murallas que Garstang atribuyó 

a la l'.il. tima ciudad cana.nea son en realidad, de la .Sdad del. Bron

ce Frimitivo y :f'ueron destruídas ya a fines del. tercer milenio -

a.c., mientras que de las rnural.lat> de la ciudad que se derrumba

ron segú.."1 el relato bíblico ante el. a-caque de Josué (y que de -

cual.quier maner<i. debían ser de :f'ines de· la Edad del. Bronce)• no-

queda vesti¿::;io al.guno. 

Es ;lecir quo de l.a.s excavaciones ar::¡ueol.6gicas real.izadas en-

J 1 · sobre J..a conquista del --eric6 no se pueden sacar conc usiones 

raía, ni. en favor del. texto bíblico ni para j_mpµgna.r 1-a veraci--
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<le éste. 

T:a.mbi án en rela.ci6n a Jasor, las excavaciones arqueol.6 · - . _ gicas 
nos presentan un. problema. Garstang, que trabaj6 en una de las-

primeras excavaciones realizadas· en el lugar fijó la fecha. de 

destrucción de ls. misma en el año 1,ioo a.c. y esto contradice el 

relato bÍblic:o; las razones que el Frofr. ,John Garstane dá para.

fijar la fecha menciona.da es la. falta, en las- capas est;udiadas,~ 

de cerámica micenica (importada) de l.a Edad del Bronce Posterior 

como en ,Teric6., lo que lo ha.ce suponer que eaa carencia ea debi

da a que la ~iuda.d ya estaba dea-cruíds. durante los siglos XIII y 

XIV a.-::. En este ca.so el error del arqueólogo es por demás gra-

ve si se toma en cuenta que en las cartas de "El Amarna." (fecha

das filucho después del afio 1400 a.c.) se menciona Jasar en forma.

repetida y sobresaliente. Su rey vive y actúa, está mezclado en 

los conflictos de su región, la ciudad está firme sobre sus ci--

mientos. 

I..as excavaciones del Profr. Igal Ya.din (comenzadas en el año-

1955) en Tel. el. Kada (la bíblica Jasor) confirman al r,arecer el.-

relato bíblico. En una. profunda caverna. se encontraron objetos-

de fine& de l.a Edad del. Bronce Posterior, es decir: la ciudad -

existía en esa época, que ea la.correspondiente a la conquista -

hebrea y al relato del libro de JOSUE • En la excavación experi-

. mental que se hizo en el area norte del Tel., se pudo determinar~ 
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que ia ciudad cananea es de la 2dad del. Bronce Fosterior _ (del 

siBl.o XIII a.. e.), la. ciudad según los arque6logos, existió has

ta fines del siglo XIII Y s6lo entonces fue destruída por el __ 

ataque de_un ejército. 

Un probl.er.ia especial es el de la ciudad de Haai. La suposi-

ción de ~ue la ciudad estaba. en un lugar que hoy se denomina __ 

At-?el. llev6 a los arque6l.ogos a excavar allí pero en las exca

vaciones no se encontraron restos de ciudades que pertenecieran 

al. período comprendido entre los afios 2000 y 1200 a.c.; al par~ 

cer la identificación del lugar en que se encontraba Eaai con -

.M.t-Tel. no fue acertada y el. :Problema qued6 sin resol.ver. 

Las investi baciones a.rqueol6gicas de t<el.son Gl.ueck, en ':.'ran~ 

jordan..ia, acumularon elementos de juicio fuvorabl.es a 1.a confiE 

:nación del. relato bíblico. Glueck deter:ninS que l.os edumeos, -

moabitas, amonitas y o.morreos se establecieron en su~ territo-

rios y crearon una nueva cultura agrícola edificando ciudades -

fortificadas no a:ites del sigl.o XIII a.c. De acuerdo con el. r~ 

lato bíblico, las tribus hebreas tuvieron que bordear los terr~ 

torios de Edo:n, Moab y Am6n debido a que esos reinos eran lo s~ 

ficientementc fuertes para no permitirles que los atravesaran. 

Es decir, que los hebreos tropezaron en su camino al Jordán con 

los pueblos sobre los cuales nos habla ~lueck. 

Existen dos docu:uentos epigx:áficos que dieron lugar ª argu--
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mentos que objetan el. reJ..ato bíblico. Uno es el. nombre de Asa-

ru, descubierto en una i~scripci6n e~;pc· =-. ~a y que l.o atribuye a-

u."la ciudad o regi6n dP.l. norte -:le Ca.ni'l.á.n. ñl.gunos eruditos sac~ 

r 0 n 1.9. concl.u::ii6n •1uc :::ie tr:it,u tie 1.:.oi. trl'bu ele Acer; <.le ser así

'/ por l.a épocFL de la. inscrir~ión c¡ueda ·demostrado qu,~ i.a tribu

de Aser no baj6 u Egi.}'to con eJ r.:,sto de 1.as tribus hebreas, si:_ 

no que permaneció e:n su heredad desde mucho antes de l.a conqui.~ 

ta de Josué. :i::l. segundo es ln. estela. de :1:enepta, faraón egip--

cio, en l.a que está escrito "1sraeJ.. ha sido desol.ado, ya no ti~ 

ne simien~c··. éste es s6J..o un cletaJ..J..e de l.a inscripción que se

ocupa de describir las guerras que sostuvo el. faraón en Libia 

y C:inaán, pero de este detall.e se quiere concluir que ya en -

ticm:ros de :.1enepta. ha.bitaba Israel. en eJ.. territorio de Canaán,-

es decir, en l.a. segunda mitad del siglo XIII a. c. 

A la primera objeción se J..e pueden contraponer muchas. For-

ejemplo: La identificación del nombre Asaru con el. de l.a. tri bu

de Aser, P.s sólo una suposición; además ~o está demostrado que

se refiere a. un.a. región del. norte de Ca.naán. 

Tampoco por lo escrito en l.A. es tela. de ;,ienepta se ]:'uede de-

mostrar que Israel ya ha.bitaba. en Canaán desde hacía mucho tie~ 

po. De l.o dicho sobre Israel sólo se puede saber que ei ej~rc~ 

to del. faraón tuvo un encuentro con Israei en Canaán. Para los 

egipcios (según su geografía) Cauaán comenzaba a oril.J..R.s deJ.. --

! 
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:~ar Rojo ¿·~uié11 gar~ti.za que no es ésta una versi6n egipcia de 

su derrota ~ orillas del Mar Rojo? Ya en aquellos d~as se aco~ 

tumbrnba a falsear los datos hist6ricos y u transformar una de

rrota en victoria. 
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I. - DESARROLI,0 DE J,A GUERRA. 

El. examen de los acontf"!cir::iientos tal. como noe oon rel.A.tadoa 

en el. l. i bro de JOSUE nos 11.evn a la l. 6 con.e usi n de que se trata 

de l.u historia de un comrromiso; sucesos que se hA.n desa:rroll.R.do 

dent.ro de un comprorniHo. Un compro~iso entr~ 1.as aspiraciones y 

el plan de conquista, J"Or un 1.a.<lo, y factores que pusieron 1.ími

te a JA.s aspiraciones Y obligaron a 1.os conquistadores a proce-

der en desacuerdo con el. plan trazA.do por otro 1.ado. 

Josué enví~ desde SLttim. oituada al este del Jordán, dos es

¡:ías a l.a c.i.uda.d de Jericó, situada al. poniente de dicho río; lo 

interesante en este punto es ~ue no pide a los espías que ayeri

ef.!en nada sobrr~ e1. paso cle1. río a pesar de tratarse de una oper~ 

ci6n mi 1. i tar se~ia y de que todo el. pueblo debería atravesarlo. 

Los es"F'Í3."' present·an un uniforme sobre el objetivo principal.. J~ 

ric6, pero no mencionan una sola palabra sobre el. cruce del. río. 

La conclusión de 1 o a..-.,.teri cr es que el. pnao del. Jordán era libre 

Y esto caracteriza l.a situacidn que prevalecía en el territorio-

de (;1naán. Ya señal.amos éon anterioridad que estaba fraccionado 

en pequeñas ·ciu::l.adcs-est~1do y que no había un estado nacional --

resronsabl.e del cuLdKdn de las fronteras • nes~ués de cruzar Pl.-

. Jordñn, .ro'°'u~ :.lr:-:ta su r,.~mpamento en Guile;al.; éste es un 1.ugar 

alejado de las pobl.~ciones c~n~eas y responde a un plan que ~os 

11.ustra ~obre l.a cl~ridad del pen~amiento ~il.itar Y l.a capacidad 

de dirección de Josué. Cuando tratemos de J.a personal..idad de é~ 

··,:. 
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te. nos ocu,..,aremos con más detalles. de d. h , ic as cualidades. 

La primera población cana.nea con la que tropiezan las tribus-

invasoras es Jeirc6. Atacan la. ciudad y nadie viene en su auxi-

lío. La ciudad es tomada. Josué envía una divisi6n a la con- _ 

quista de ln ciud"l.d de Haai. Esta fuerza es derrotada. ~echo --

que inf"unde r•á!iico entre las fil.as del pueblo y también asusta 

al c01.udi1.1.o. :Fe.ro en el f<egundo at11que lneran la conquista de 

la ciud"i.d. 'l'ampoco estR. ve.z na di e acude en todo el terri tor"io 

de Canaán, en ayuda de la ciudad atacada. S6lo Beth El, la ciu-

dad vecina. 1.a ayuda. 

Lo¿;rad•l. ::iu segunda. victoria, Josut!i regresa con sus huestes al 

cam:rnment:o ele 'ru1 lgnl.. La falta de cohesi6n de 1.as ciudades ca-

naneas es un fA.ctor que pone en ventaja a 1.os conquistadores. 

Josué esfer':'l. ;.' aclara perspectiva.a: ¿Tendrá esttl. guerra un "or'1-

cu1o"? .:,Ser;~ posible derrotar a 1.os cana.neos en una batalla? - -

¿Tendrá que conquint'l.r sus ciudades wJ.a a una? 

De pronto. en ror:na inP.S}:'erada. Las ciudades de los gabaoni-

tas resuelve~-. readirse a Josu.é. Es~c pRctn con ellos una alian-

za. Las ciudad es ,n:abaoni tas son pu~ ton estratégicos i::nportnntes 

para l~ continuación de la cqmra.ña. Mi entras tanto, al. parecer-

los cananeos -::ont1núan con su líneR dP- '!onducta, fortificarse -

tras 1'3.s rc.ural. las á e sus ciudad es a la espera de que Josué venga 

a conquistarlas. 

' ' I:.. ' ~ 

•';j 
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V.ientras Josué espera, después de haber sellado su :pacto con-
los gabaoni tas• toma forma una alianza entre ciudades ca.naneas. 

La alianza está formada por cinco reyes de cinco c_i~dades. 

alianza sale a combatir, no a Josué, sino a los gabaonitas, 

Esta 

sus-

aliados, De todas maneras es la primera vez que se crea una _ 

alianza. Los g~baoni tas piden a Jo-sué que acuda en su socorro :r 
éste nccede gustoso. 

Ataca q los reyes aliados y les infringe una seria derrota. 

Les d~ja abierta solo una ruta de escape hacia-Bet Jorón y los 

vá ¡-ersit;u.iendo y batiendo por e1 Valle de Ayyalón has~a J.a Sef~ 

la. S6lo restos del ejército a1iado logra reeresar a sus ciuda

des de orie;en y ésto debido n que el camino. que Josué les dej~ -

librP está en dirección contraria a las ciudades de donde provi!: 

nen. Desrués de ent.a. derrota, el rey de Guezer sa1e a combatir-

a ,Tosu~ y tambi é:i él es derrotado. Despué~ de sus triunfos en -

lss batallas, Josué ataca las ciudades y continúa batiendo a los 

canar.eos en t.oda. la región sur del pa:!s; 

"Luego Joaué c0n el ejército entero retorna a Gui1gal". 

Durante toda la campaña mencionada. ios reyes de1 norte no a

cuden en ayuda de 1as ciudades atacadas, pero cuando llegan a. 

sus oírl0fl, inf'orrnB.r;iones sohre los aconteci:nientos que tuvieron-

lugnr en e1 aur, 

los ej ér-::i ton rie 

~6lo cuestión de tiempo que -comprenden que e~ 

.Tosut'i se dirijan contra ellos. Tom""- f"ur:nn. en--
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tonces lUl'l. nueva alianza entre ciudades. Una alian~a del norte-
a la cabeza de la. cua.1. está el Rey de Ja.sor, t Y es a. vez los que-

ractan la alianza son numerosos. 

Nuevamente se f"orma. U.."'l frente, pero los ejércitos enemigos no 

3 tac'1.."l el ca...'llparnento dA Josué y éste '3. su vez no espera que se 

concentren todos sus enemigos en el c~~pnmcnto provisional que 

ha:bía."'I ar~a.do e ere a de .las a.e;uas de i'liera::i ni. que se organicen p~ 

ra la guerra, sino :¡ue a.ta.ca de repente y los derrota.; después 

de l~ derrota en el c~unpo de batalla staca Josué sus r.iudades. 

TodA.s euta.s batn.11.as se prolongaron durante mucho ticmro corno 

atestigua la Biblia, rPro en todas ellA.s los hebreos lo~n.n de-

rrotar a los cA..na.neos con unA. ><o"la excepción, el primer ataque -

a la ciudad de HBA.i. 

Las tri bus 1-:ehre;:i.s dor.lin'3.n el país pero no conquistan la cos

ta mediterránea ni el territorio al norie del Bua1 Gad; mientras 

tanto, .Tos~Jt~ C:::r:..~ . .rejet::!e :l -las G'-JerJ""3.S se i.c:..errw:ir•~;1. 

Hasta. ahora vimos el relato rea.lista, pero nos queda por con

sider'.1.r o1;ro 'iGpC'.:tc, e.l. :r .. ~ia.to de los ~ilagros que a.cornp'1!i.A.n 1ro 

batall~s. 

Juede V•1rse en ellos la conti=nia.ció;:. de los prodi.gios que se-

tiescri "ner 4 t!:?.! los ci.nco li hros cie1. rr.:ITA.T~UCO. 

vo <le r.:oinés", el ca.udi. ll o destinado a continuar su obra, ::c:~=
turn.l ror 1-o to.rito que esté adornado por e1. mismo ha.lo de 
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dor de mil.agros. De<.-<de el rt.:'"1.to de Vis1;a. Literario estamos en _ 

el mi smo ambi en!. e, t!:l.nto ""n la éroca de ñíoi01és como en la de Jo-

sué, que nos recuerdH. 1.3 :;;emejanza de n.mbieutes entre los profe

tas El:i'.:Rs y Elíseo. 

Lo.s rela.to,o; de 1os miJagros en el 1.ibro de'JOSUE, así como no 

los pro di c;ios en toda ln. B:i. blia, son 2imb61.i.cos y. medios de ex-

presi6n de J..a idea relieiosn. hebrea,; Josué no es un mago, sus __ 

prodigios no son ;:·ro<luc to de magia; l.os milagros son descritos _ 

como acciones s ine:u ln..rP.s re'l.liza.dns por la Pal.abra de Dios. En-

los hechos tomA.n :rarte, t:-tnto l.os sacerdotes como el pueblo. El. 

mila¡:ro s1.icede "3<51.o una vez :.· >3e determina por anticipo.do que se 

realizar4 ;•or voluntFJ.d div:i na. !io se :pretende demo8trar que Jo-

sué pnser.._ poderes :ná.tiicos, sino que Dios es omnipotente. 

liza cada :'1:i.laeru Ja umni.potcncia divina. y la proteccicSn divina-

de que goza Jo,n.:é, su e'"1.vin.do. En realidad, toda 1.a. concepci6n-

de los r•Jl.:ci.<;;os rt>Cl.ejg,ria '~n los texton sobre la conquista. estií -

im!Jregnada de un~t. i déa e:3pecí:fica. Toda l.a conquista rue mil.a--

El rueh-:Co !iebr<->o :lo podía ~onriuistar C;uia!{n por sus propias -

fuerzas;:¡ "' los eflp[a.s que envió r.:ois~s, regresaron di.cientlo que 

los ca...'laneo,.. son un "pueblo recio y las ciudades :!"ortificfldas y

muy grandes".•• "son t:iás f"uerteH ·"1Ue nosotros" "tie:1en caballos-

Y car~os de hierro" La. :i.deR de ].os redflctores de los relatos ele 

¡ ' 
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la conquista es clara. 1~ conquista es el Dedo de Dios. Esta _ 

idea domina todo ~l libro. La suerte de cada batalla está de-

terr:linada de antemano por Las Fa.labras.de Dios a Josu6. (JOSUH-

ó: 2 8:1 10:8 11:6). 

Dios lucha ju.."l.to a. su pueblo no s6J..o con las piedras que 

arroja desde el cielo o deteniendo al sol y 1.a luna (JOSUE 10: 

14) sino que lucha en todos los combates como se narra en (JO--

SUE 10: 42). El autor pone en noca de Rahab todavía Rntes del.-

comienzo de la ca.-np'i.ña, t:'lstas palabras "sé que Yahveh vos a. en

trega.do el país... pues Yahveh Vuestro Dios es Dios• arriba en-

el cielo y abajo ~obre 1!1 tierra" (JOSUE 2: 9-11). Esta ideo. -

religiosa de que la conquista. es un milagro y una seña.l ue Di oo 

es la raíz de estos relato~;, y surge de la concepción del mundo 

de 10'3 autores. Loo relatos se crearon bajo inrluJo de la le--

yenda y de las idealizaciones; la narración reali8ta, en el se2 

tido moderno, no existía aún. 

': ,·, 
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n.- ~os Cfu."l"ANEO~ ~'rtJEin::c:_ ~_LOS HEBREOS (RELACI0:-1 Dr.; FUERZAS y 
l'ERENCIAS EJS ;:,US -T~S-:rrtUCTURA.S Y CONCEPCIONES MILITARES). Dl, 

Para poder evaluar la conquista, · · principalmente desde eL pun-
to de vista mi:!.i ta.r, hay qye conocer tan.to u:i. invasor como al. i~ 
vadido. Primero trata.remos de conocer la na_ turaleza 6 las cual.!_ 
dades de los cananeos como enemigos y el nivel :nil.ita.r al que ha 

bían llegado antes de la. invasión de las tri.bus hebreas. 

VimoB que el país estaba fraccionado en un gran nú~ero de pe

queñod esta.dos, ca.da uno de lo~ cuales se reducía a una ciudad _ 

central y su vecindad inmediata.. To~os es~os esta.dos, a lo lar-

go y a lo ancho del territorio, estaban sometidos al dominio --

egipcio. .Fara poder supervisar eficientemente al gobierno del. -

raís, organizaron los egipcios un apara.to administrativo y mili

tar bien ramificado y una red de fortalezas en loa lugares estr~ 

tégicos • como Bei t Shean y Megu.ido. Al frente de todas las guaE 

ni.cienes de tropas de ocupaci6n-acantonadas en Cana.á.n había en -

general u.n jefe, cuyo cuartel general era Gaza, ciudad en la que 

tan:bién tenía au sede el gobernador egipcio del territorio. Bl

gobierno egipcio en Cana.ñn est~ba sumamente deteriorado en vísp~ 

ras de la invasión hebrea. Se carecía. ~n absoluto de seguridad-

en el territorio• los caminos ert-u-, pe1igrosos. En un interesa.~-

t d X-rr e1 -r-.a-niro Anastasi I; e ocumento egipcio del. si.gl.o .J. a.c.• ,_ ,, 

se dice que un vi aj ero egipcio que anduvo por aquel entonceo ª -
travás del todo el. territorio cuenta entre otras cosas que cual-
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quier viajero o comerciante que atravesara ~l. cu~<no que 
~ J.J.evaba 

del. Val.le de Jezrae1 al noroeste del.. pa:rs hasta l.a ciudad de Ja-

ffo, en la costa mediterránea, arriesgaba su vida y sus per~ene~ 

cias • En otro lugar se queja el rey de Jerusal.em que un.a. cara-

vana que envi6 a Egipto fue atacada. y saqueada al atravesar el _ 

Val.l.e de Ayya16n. 

El dominio de l.a violencia en el. país, la presión económica _ 

de parte de los egipcios Y la corrupción imperante en las ciuda

des de Canaán, redujeron al pa.:rs a un estado de inmoralidad abs_2. 

luta que s.yud6 sin duda a la rápida. conquista. de las zonas en las 

que se desarrol.l.ó la campaña de conquista: 

La organización militar can.aneo. es resultado directo del sis

tema político y social imperan.te en ese tiempo en Canaán. Los 

reyes locales tenían derecho de movilizar regimientos de tropa 

entre los habita..."ltes de su estado y ponerlos en caso de necesi--

dad a las órdenes del. general. egipcio. De acuerdo al. régimen S-2, 

cial., el ejército tenía caracter notoriamente cl.asisista. A l.s.-

cabeza del. ejército había u ... "1 pequeño grupo de l.a nobleza. l.1s.ms.da 

"marianu", cuyo significado equival.e a nobl.es Y junto a ellos se 

mencionan en r:luchos documentos "los hermanos" Y "l.os al.umnos" • -

a:podos que se daban a los venerabl.es del. ejército ca.."'laneo Y que

:formaban la oficialidad y la caba.l.lería; ("l.os hermanos signifi-

ca, al. parecer, privil.egiados, como "herma.nos 

alumnos" Ps.j es de "l.os hermanos") Un ej empl.o 

del. rey" y "los 

de ''alumnos•• se e~ 
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cu entra en GENESIS 14: 14. Lae clases ba.J"as, t 1 en re as cual.es ~ 
se contaba l.a clase de "los cautivos" ( l 

a. parecer prisioneros de 

guerra) formaban la infantería y servían seguramente a los con-

ductores de carros de guerra. 

El ejército profesional era sumamente pequeño segén las car-

tas de El Amarna; en una. de ell.as sol.icita el. rey de Jerusal.em _ 

de los egipcios un refuerzo de cincuenta sol.dados. En muchos --

otros casos se habl.a de números mucho más peque~os aún. ·También 

las cantidades de arma.mento mencionadas en documen"!;os de la épo-

ca son mí ni!Tk'"l.S. ?odemos ver en una de las inscripciones que se-

descubrieron en las excavaciones de Lakis que el gobernarite lo-

cal de Ya.r:nut Fide al rey d'3 La1':is U.."l envío de .5 arcos, 3 puña.--

les y 3 espadas; esta cantidad de armas alcanza., cuando más para 

una docena de sol.da.dos. 

Los carros ocupaban el. J.uga.r m,{s imrortante en las fuerzas de 

ataque del ejército, hecho sobresaliente en los relatos de la 

conquista.. Las u..~ida.des de carros de guerra 1ueron fomentadas 

y desarrolladas· en el. país en gran medida :; durante cientos de 

años desde el ti~mpo de los Hykaos, quienes introdujeron el cab~ 

llo en el. país. 

En una de las car"tas de "El. Amarna" se habla del envío de 50-

Yuntas de caballos para carros de gu.erra. Canaán era famoso ca-

mo país productor de carros. En uno de ios documentos descubieE 
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.tos en Tanak se descri. be detallada.mente el envío 
de diversas PªE 

tes de carros a la. ciudad de ''Hejov" \'en l. 
e Vall.e de Beit Shean) 

ctue era al parecer el. cent.ro de lA. r.roO.ucci6n de carros. 

estaba en Gaaa~n la t• · a - ecn.ica ~ las fo~ 

"Sn J.as excavaciones '3.rque~ 

16.:;ic3.s se J.escri bi. eran r·esl;os J.e sólidas .fortalezas erigidas en 

lugares e'3trat ét;.'..cos del_ :paÍ3 que servían para defensa de los P~ 

blaó.ort!s cu.::.a~eos rrovi.stas de altas torres de vi¿;ilancia. El. 

lugar ':iás vul.nerable t!rl l>J. red de defensas de la ciudad estaba 

e:-i las :¡::uertas; rara su defensa se hacían fortificaciones espe--

ciales. ::n la Farte más nltq de la ciuclad se construía el pala-

cio del. ¿;ouernante (ofeJ.). 

l~ re~lizaci6n de estas grandes construcciones atestigua l.a -

existencia de gobiernos despóticos que disponían de fuerza de -

trabajo abundante y barata. 

La superficie de l.a.s ciudades era pequeña, en re1.aci6n a la 

concepción de nuestro tiempo, no menos de 3000 Y no mayor de -

5000 metros cuadra.dos término medio; la densidad de la J:·Oblaci6n 

era grande y en una ciudad de ese tipo había 1500 a 3000 almas. 

A pesar de r¡u.e estos da.tos son hipotéticos nos permiten determi

nar 1.a :fuerza pot4:0ncial de su ejército, ya que 1.a cuart"l. parte -

de 11 ' .,..,ara i_a defensa en caso de necesidad. e a se pod:i..a mo·.ri.l.izu.r ..., 

Muchas ciudades :f"orti f"icadA.s mencionadas en l.a Biblia fueron-
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excavadas por misiones a.rqueol6gicas, 
Jeric6, Bet El, ~i--

quem, ::,a.i._ i s , Debir, 

como: 

(Tel 3eit Mirsirn), 
Guezer, 6 fueron investí-

gadas por medio de examen solamente, como Beerot, 
- Ga.baón, Azaka-

Ja.sor y otros lue;a.res. 

Los rest:os encontrados en estos lugares. nos dan una i.· dea a.pr.2_ 

xim11.da de los pro ble.mas mili tares a los que se cnfrentR.ron lns _ 

tribus hebreas durante la conquista. 

A pesar del empobrecimiento de la construcción, resultado del 

deterioro econ6mico del país, en la última etapa previa. a la in

vasión, parecieron las fortalezas, del tipo descrito, a ojos de

los hebreos como "ciudades grandes y forti:f'icadas hasta el cielo 

(DEUTERQ~¡o;,1IO 1: 28), según. se expresan los exploradores envia-

dos por ii:oisés. 

El ejército hebreo 11eva también el sello característico del-

régimen tri ba.l. En contraposici6n al de los cananeos, el ej~rc~ 

to hebreo esi;abA. forma.do en la época mencionada. por el puebJ..o. 

Las dos y media tri.bus (Hubén, :;a.a :r flla.nasés) (JOSUE 1:1ó), que

ya habían conquista.do sun heredades en la parte este deJ.. Jordán, 

se comprometieron a movilizar sus solda.aes para continuar la c~ 

pa.~a militar al poniente del río y hasta constituyeron la van- -

guardia; (JO~UE 4: 12_) 
7 

del punto de vista numérico es el.aro ...¡_ue

la fuerza arma.da de las tribus hebrean era más poderosa que la-

del. ejérc.i.to cana.neo. Es difíci1 aceptar, con todo, el testimo-
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nio de la Biblia, que menciona cientos d 
· e mi~es de corubatientes-
qu e salieron de Egipto. (EXODO 1? 37 ) 6 

-- decenas de miles que __ 

participaron en la conquista de lugares deter - d 
mina os, como ror -

ejemplo: " 40. 000 soldados arma.dos desfilaron ante Yahveh en son 

de guerra hncia. los llanos de Jeric6" (JOSUE 4: 13) 6 .. 
30

•
000 

. __ 

guerreros val.i entes"• emboscados detrás de la ciudad de Haai (JQ 

SUE 8: 3) • 

Una idea más el.ara de l.as fuerzas militares nos la d~ los n~ 

:neros más pequeños. co1t10 por ej empl.o, treinta y seis guerreros _ 

que ca;¡eron en el primer intento de tomar Haai (JO:SUE 7:5), a p~ 

sar de estas ventajas de las huestes d.e Josué, un ejército de t~ 

das las tribus, y "tambián quizá, más numeroso era éste, :¡:ero más 

débil en cuanto a.l. equipo :nil.i. tar y a. la tradición guerrera. 

Las tribus hebreas, n6madas del. desierto, no estaban bien nr.nn--

das ~r a :¡:e::ia.r de que habían adquirido ciert9. experiencia militar 

en sus combates con otras tribus n6madas, como los amalequitas,

carecían de instrucci6n militar sistemática y profesional Y con~ 

cimientos de admi.nistraci6n militar. A la luz de todo lo ante--

rior hay que valorar en forma superlativa J.as campañas mi1i tares 

Y semi-militares de l.a.s guerras de conquista. 

Algunas de las operaciones relacionadas con desplazamientos -

del · é 1 bl. ca.usan asombro aún en nuestros eJ rcito y de todo e pue o, 

dras Y no es que l a Biblia ven en e11os mi-de extrañar entonces 

'1 

';; ., 

i 
:! 
¡ 
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lagros. Primero hay que mencionar l 
a operaci6n del cruce del --

J dán La Biblia ve eat o com 
or • 0 un. prodigio, hoy podemos conside 

rarlo como unA. operación de características . 1 . t -
- mi i ares, en la 

cual las 'LL."'.l.idadP.s de "ingenieros" de Josué tuvieron sin duda in

tervenci6n importante, lo que de todas maneras es claro, es que-

en un t;ie::ipo li:nitad.o ror las circunstancias, í pasaron el r o, ml_ 

les de homhres, :nujeres y n:iños, con sus bagA.j.es y ganado, una 

de cuyas orilla;;; eHtabn en tArritorio enemigo. Gran capacidad 

organiza.dora y la atenci6n minuciosa a los detalles fueron los 

factores drl éxito de la empresa. Otras operacioues nos dan -

cuent~ de las ~ondiciones tísicas extraordin~rias de loo solda--

Jos de .Jo:.., lé. 

A vc<.:es se reul.i.zan durante la>a no-

ches, co:no :por ejer:oplo, la n1arch"1 des.Je r:uil::;al. en 1.Rs estepas 

de Jeric6 'iasta. G:i.ba.6n, en l.a que Josué cu.ore u.na distancia de 

25 Km. con una. rendiente ne más de 1000 metros, en sólo una no-

che (JOSUE 10: 9 y s:i.~ientes), pero .el. hero:!smo de los guerre-

ros de Josué se muestra, en que después de esa marcha. agota.dora

se enfrent::i.n al enemigo e:n una dura lucha que se rrolonga desde-

la I:laña.na hasta la noche, hast"1 que lo hacen huír. No hay que 

asombrarse entonces de que ia Biblia. termine el. relato de esta 

b 11 l. b "n·; antes ni despuás hubo a-.;a a con l.~s siguientes pa. a. ras: -

día como aquel •••• " ( JOSUE 1 n: '4) 

Zl éxito de operaciones como 
las mencionadas y otras acciones 



- 102 -

mili tares obligaban a mantener lo que hoy llamamos "Servicio 

inteligencia" eficaz. Ya Moisés envía exploradores a Canaán 
de-

to-
dav!a durante la marcha por el. desierto. 

un papel. importante en l.a toma. de Jericó. 

mos más adelante. 

Los espías desempeñan

Sobre la que hablare-

En un sól.o caso sabemos del. frac d l. aso e os "Servicios de int~ 

ligencia militar" de Joaué • lo que ocasion6 1.a derrota del ej o§r

cito hebreo• la derrota sucedió inmediatamente después de la vi..s_ 

toria sobre la ciudad de Jericó, cuando Josué envi6 exploradores 

a Haai para recabar información sobre las fuerzas del enemigo. 

Los exrloradores se equivoca.ron al parecer en la evo.luaci6n de 

las :fuerzas enemigas y recomendaron a Josué el envío de s6J.o una 

pequeña :fuerza para conquistar la ciudad, justo una décima parte 

de la :fuerza que conquistó la. ciudad en el oegundo intento (JO--

SUE 7: 2 y siguientes). La Biblia relata otra causa de este ún~ 

co fracaso. El ejército hebreo prevarica por un ~natema en la -

ciudad de Jeric6. S61o cuando el. culpable es castigado por todo 

el pueblo, y el ambiente se purifica, se eleva la moral Y el. es

píritu de luch&. 

Josué se ocupa tambi~n de los pormenores administrativos del.

ejército, como son suministrados y transportados. La prolongada 

marcha en el desierto, por sí sola, estaba llena de enormes dif~ 

J. transporte de -
cuJ. tades relac ion.a.das con el abastecimiento Y e 

Aún antes de cruzar el Jordán 
miles de hombres, mujeres y niños. 

·.J: 

·¡ 

,·.: 
,', 

1 
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Josué ordena 1a preparaci6n de provisiones y dá para ello tres _ 

d!as de plazo. ( JOSUE 1 : 1 O y 11 ) • El hecho de fijar una fecha-

la invasión de Canaá.n, para estaba al parecer relacionado con --

consideraciones relativa.a al suministro de alimentos para el __ 

ejército y el pueblo en general. Vemos que el cruce del Jordán-

se realiza en la primavera (JOSUE 4: 19, 5: 10), época en la que 

comienza a madurar la cosecha en las estepas de Jeric6. 

Tamb.i.én el botín que cae en manos de 1as tribus hebreas es -

una fuente importa....'"1te para la. economía del ejército como lo de-

muestran las conquistas de Haai Y de la Galilea (JOSUB 8: 17 y -

11: 14). 
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III.- LA PERSONALIDAD DE JOSUE. 

Dos dimensiones principal.es se pueden encontrar 
. en l.a person.!! 

lidad de Josué, l.a dimensi6n deJ.. l.íder teocrático 
Y la dimensión 

del jefe mil.ita.r, del caudillo. 

su personalidad como líder rel.igioso está relacionada con la-

realidad hist6rica. Josué act~a en nombre de Dios. Es una fi~ 
ra carismática. Todos sus actos son aceptados como órdenes divi 

nR.s. también las acciones mili tares obedecen a órdenes dadas por 

Dios (JOSUE 8: 8) 

Por ell~ tiene Josué seguridad absoluta en la justicia de sus 

actos y hace todo lo posible para inculcar en la mente y el cor_!!: 

z6n del pueblo la creencia de sus huestes que él es el líder. 

Así puede compren~erse la fé del pueblo en la victoria y la esp.!; 

ra de triunfos interrumpidos, ya que es imposible que el caudi-

llo, el líder, profeta, yerre, es imposible que sea vencido. 

For esó o!!l y el pueblo, son presa del pánico cuando sufren una 

derrota no t'ue consecuencia de un error militar, lo que la oca.--

sion6 fue un pecado. El tenía que descubrir cuál era ese peca.do 

Y quién lo había cometido. 

El éxl.to en el descubrimiento del pecado Y del pecador Y el. -

castigo de é-at e, refuerza la fe en él y la seguridad en su lide-

razgo :rrofético. 

L 1. ar ceremonias. Como líder religioso l.o vemos tambien rea iz 

·u 

'¡' 

,, 
., \ 
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Verdaderamente demuestra gran entusiasmo 
e int·erés en organiz'3.r

en l.as cuáles él. cereraonias religiosas simb6l.icas 
es profeta y 

gu.Í.R.. 

Después de que el puebl.o cruza el. río Jordán, 
col.oca en forma 

simb61.ica piedras en recuerdo del hecho en una. ceremonia espe-

cial. en Guilga. Después vi ene l.a ceremo~~a de , 
~ .... a. circuncisión 

del. puebl.o, después J.a cel.ebraci6n de l.a Fiesta de la L.ibex·tad. 

Vemos después la ceremonia de las circunvoluciones a. l.a ciu--

d<td de Jeric6. Despu~s de 1.~ derrota :frente a l::?.s murallas ele _ 

H9..ai, or-::;a..-rii .~a H!'.la. e: erP.monia. luc t;Hosa, oración y consa.graci6n da 

l'ueblo e invocación a Dion. uesrués l.n lapidRciÜn de Akán y su-

'!Uema en la hoguera y su entierro bajo un montón de piedras. 

Encontramos tw:ibi én la ceremonia en la Montaña. de Ebal y l.a -

cruel. ceremonia de la. matanza de los cinco reyes. En r.raquP.da. or 

ga.niza l.R. ceremonia. de 1a castración de los cabal.l.os y la quema.

de l.os carros de guerra. de los reyes del. norte. "desja.ret6 ::-us -

caballos y rie.:;6 fu~go a sus carros" (JOSUE 11-9). 

Tambián en 1os relatos de los mil.agros ocuran 1as ceremonias-

un lugar pre¡-.onderante. En e1 cruce de1 Jordán, en e1. derrumbe-

de 1as !?lural.l.as de Jericó, participan el. puebl..o, el a.rea, los 8 .!':. 

·º'.. 

,·\ 

' 

cerdote portadoreD del a.rea., l..os encargados de sonar ].as trompe- : '.· 

tas, etc.; hay funcionarioo especial.es y hay división de íuncio-

nes entre todo el puebl.o. La tendencia en todo ésto, es clara -

debe elevarse el. espíritu del. puebl.o y fortalecer en sus cora.zo-
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nes 1.a seguridad absoJ uta en su Dios y· en su pro:feta. 

La personal.idad de Josué, como caudil.l.o militar es más impre

Ya aijimos que es él quien f~ja el. l.ugar del. cam-sionantP aún. 

Pamento en Guil.gal.. A Jeric6 l.a somet _, e a..L exterminio ea¿;rauo; a 

la ~iuda.d de Haa:i. 1.u arrasa. hasta , i · ~os c mientos; a Akán 1.o sorne-

te a un juicio cruel.. Estos hechos diversos a primera vista na-

da tienen en común, pero sí estudiamos 1.a manera J ~ como osu,,. dir_:!. 

gi6 la guerra durante todo su transcurso veremos la rel.aci6n en

tre estos actos y entenderemos sus causas. 

Hasta el. fin de l.a campaña todas l.as tribus están acantonadas 

en Guil.gal. :.r ninguna recibe patrimonio alguno. Josué destruye 

las ciudades que toma y no permite que nadie 1.as reconstruya y 

habite, s61.o después de 1.a guerra distribuye el. territorio, ¿Por 

qué?. Ya rnenc i onaraos que l.os cannneos poseían una cul. tura mili-

tar más avanzada que l.os hebreos, como también se dijo que no h~ 

bía uni6n entre sus ciudades-estados. La fuerza de los hebreos-

residía en su unidad y en el. impul.so de su ardor religioso. Por 

lo tanto podían sacar ventaja al. atacar con todo su potencial. h~ 

mano a l.as pequeñas tinidades cananeas y vencerlas mientras perm~ 

necía.~ u...~idos y bajo l.as 6rdenes de su caudil.l.o. For el.l.o veía-

Josué peligrar su objetivo final en e1 afincamiento de l.as tri--

bus antes de haber terminado la conquista. Las tribus podían --

· · y deshacer la alianza que l.os-apegarse cada una a su patrimonio 
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l.igaba y esto haría peligrar toda· l.a conquista. La conquista de 
ios territorios al este del. Jordán y e1 pedido de l.as dos 

y me--
dia tribus de estab1ecerse al1í mostraban cuán fuerte era e1 in.!! 

fijo de 1as tribus n6ma~as. tinto de asentamiento e~ territorio 

(NUMEROS 32); por ello Josué separa completamente entre las ac-

ciones de conquista Y el establecimiento; decide que mientras no 

se terminen las batallas no recibirán. las tri·bus h eredad alguna, 

todas deberán pern1anecer en un so1.o campamento. 

For J.a misma razón !'lo fija el campamento en una ciudad cana-

nea conquistada sino en un lu¡;a.r desierto en l.a estepa en Guil.-

gal; ésta no es un.a heredad fascinante, es s61o base para sus --

acciones guerreras. La primera ciudad que conquista 1a condena-

al exter:ninio y 1.a mal.di.ce, y con ello quitll. cualquier posibili-

dad de establecerse en e11a. La segunda. la reduce a un mont6n -

de escombros. Es~as tres acciones tienen un significado ú..~ico. 

Durante ese tiempo no es toda.vía una. guerra por el. establecimieQ 

to, es una guerra ror mandato. 

al terruño y hay que frenarlo. 

sus tiendas del desierto. 

Dios sabe de1 instinto de apego

El pueb1o debe acampar aún en --

Esta idea subyace también en e1 juicio de Aká.n (JOSUE 7) Jo-

suá puso a la ciudad un anatema y Ak.á.n cometió prevaricaci6n e~-

el a.na tema. El propósito de 1a cruenta sen~encia, era mostrar -

a1 pueb1o el castigo que corresponde a1 pecador. 

j'. J. 
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Vemos una idea centra1 en los cuatro h h . 
ec os, una idea destac!: 

da en 1.a personalidad Y las cua1idades de Josu".· 
"" Además de su-

finalidad simb61ica y formadora en 1.a :f'ijaci6n del. 
campamento -

en Guilgal., tiene un signi:f'icado muy realista. El caracter de-
la guerra era de destrucci6n total. .. Hasta su término no po3ee-

rán las tri bus tierra. La agricultura cananea será arrasadu, _ 

la agricultura hebrea no ~ornará su lugar, faltará pues, una ba-

se de suministros para todo el pueblo invasor. Esta bace será-

rosib1.e a61o en la parte oriental, del otro lado del Jordán. 

Las tribus afincadas en la orilla oriental del Jordán conti

nuaron llevando 8U vida normal de campesinos, enviaron s61.o tr~ 

pas de apoyo al ejército de Josué. Una vista al mapa nos mos--

trará hasta qué medida es c6modo el contacto con estns tribus -

desde el campamento de Gu.ilgal. También era posible comprar ei 

abasteci:niento necesario a los pueblos del oriente del Jordán -

a:noni tas :,· moabitas. Fero estos a pesar de su disposici6n a --

vender alimentos, continuaban siendo amigos. podían atacar por

sorpresa a las tribus tle1 este del Jordán y hasta tal vez osar

un ataque al campa.mento mismo de Josué desde la retaguardia. 

Guilga.1, es un punto de observaci6n excelente para ver todo lo-

que ocurre en zonB. tan sensible. Si estudiamos la.s acciones --

guerreras de Josué, descubriremos en P-llas una CB.racterística -

espec!1ica; todas son guerras ofensivaR • Nunca escoge fortifi-

' --: f 
; ,: 

·L:\ 



109 -

en ].as ciudades. Fortaleza que conquista, 
la abandona. Pero-

destrozada, prefiere los ataques por sor~reaa. 
~ Tras una mar--

cha nocturna ataca a los reyes co i· d ª iga os que sitia Gabaón y 

los ataca por .sorpresa (cap.1 ver.9). Hace 1.os mismo con el. 

campamento a. orillas de 1.as aguas de Merom (cap. 11 ver.u). s2 
bre Haai, marcha. ".:l toma posiciones durante 1.a noche (cap. 9 
vers. 3, 'J Y 1 3) • 

Cuando 1.a división que ataca Ha.ni por vez primera surre una 

derro1-a, a.prende 1.a l<.:cc.ión, ..,.-·uel.ve a. a.tacar :¡:ero esta vez 1,10.!!. 

ta un.a tra~npn. n. f"i.n de en.ea.ñR.r al. enemigo, Aprovecha.'"ldo ].a to

po¡;raf!o. del terreno i;iende U.."-a emboscada y 1.as divisiones de

ataque 1.as oruena de a.cuerdo a l.as condiciones del. terreno 

(cap.B ver.10 y 11). 

La huí'tia de l.os ca...-i.aneos durante su guerra de defensa de 

los gaba.oni r.as 1.a. convierte en derrota decisiva des'l.trosa. Ho 

dá desca..'"lso a sus sol.dados, l.os obliga a perseguir a l.os ca...'"l~ 

neos para irnpedirl. es el. regreso a sus ciudades forti:licadas. 

En una serie de combates termina por despedazar a estos ejérc~ 

tos y a sus reyes uno a uno. En todas las bata.11as se preocu-

pa de l.a ventaja nu:nérica. For este medio conquista las fort~ 

le zas. El. gran número de combatientes es deci.sivo, atacan de-

todos loe 1.a.dos. si=i 

dad defensiva de 1.os 

descanso, hasta que acaba con la capaci-

sitiados. se entiende que val.ora perfec-

tamente el. 1. as! Como 1.a el.evada moral. de l.os factor espiritua , 

., ,. 
! ~ 
' 
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combatientes. su ardor religioso y su fá 
en Dios, y por 1.o tB.!l 

to la confianza absoluta en el triunfo. 
Las cere1nonias glori.2, 

v a veces trunbi~n obscuras qu 
sa.s - e Orga.niza entre batal.1a y b~ 

tall.a tienen por obj~to fortalecer este factor. 

La topografía ~el terreno y la diferencia cualitativa de los 

ejércitoR, obligaron a Josu~ a aplicar tácticas guerril.1eras en 
la :na:,roría. de sus corr.bateo. E1 asedio de Jeric6 es el único 

ejemplo de sitio prolongado durante los tiempos de Josu~ debi

do a que los hebreos no estaban capacitados ni contaban con __ 

los elemer.tos necesarios para. llevar a cabo este tipo de gue--

rra.* 

Josué rrefería. atacar ~l enemigo en campo abierto, fuera de 

las poderosas defensas de sus ci.udades. Con tácticas guerri--

lleras 1.ogr6 vencer a las divisiones enemigas. El. factor sor-

presa ocupa un lugar sumamente importante en las guerra de Jo

sué, las ~erras de Gaba6n en el sur y las de las aguas de Me

rom en el. norte (JOSUE 10: 9), como también fue importante el.-

factor e:nboscada 6 artimaña como vemos en l.a batalla de Haai -

(cap. 11 ver. 7). 

Josué !'.l.O s6lo rue un. buen táctico sino un estrátega. que es

tudia y anaJ-;_ za todas las posibilidades que ofrece el pla..".l ee

neral. de l.a guerra. La. invasión se produce en un punto clave

que permite una penetración fácil :;tl corazón del país• Las e.!! 

(.~. : 
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~epas de Jericó apropiadas para orga.n.iz 1 ar aa fuerzas del ejé~ 
cito hebreo le sirven de base para toda su 

campaña. A1 térmi-
no de cada comba.te regresa a su campamento situado entre Jeri-

có y el Jordán. Como estrátega, dirige sus · primeros pasos por 
la montaña a l..a conquista de dos puntos · importantes sobre las-

rutas central.es, Haai Y 3eth El, sin malgastar sus fuerzas en-

la conquista del reino de Jerusalern, que sin duda estaba bien-

fortificada, En vez de tomar la ciudad hace un runplio ~ovi- _ 

miento envolvente alrededor de ella, para t 11 es o se a una ali~ 

za con las ciudades jiveas (loo c;a.baonitas), tal co~o lo vernos 

en JOSUE 9. Esta alianza le permi ti6 dejar descubierto el 

flanco !'1.0reste del reino y seguramente el rey de Jerunal.em en

tendió muy bien los pasos de Josué y por ello or~izó la coa

lición de las ciudades para castigar a las ciudades que lo - -

traicionaron al pactar una. alian~a con Josué (cap.8). (Analiz~ 

remos esta euerra más adelante. Ahora señalaremos sólo la. co!!_ 

clusión de acuerdo a la cual, se nota el plan de Josué para cog 

se~tir su objetivo principal sin malgastar sus fuerzas en obj~ 

tivos secundarios y dudosos. La precaución y cautela impidie-

ron que se dejara arrastrar apresuradamente a las colinas Y ll~ 

nuras baj a.s de la Se:f'ala por temor a una guerra en una zona t.2_ 

pogrática desfavorable para Josué; siempre sus consideraciones 

estratégicas son prudentes. 
Estos son los factores que determinaron el éxito de sus op~ 

raciones sin que prácticamente sufriera derrotas. 

.-'! 

· .. 
f. 

;! 
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IV. - REI.ATO DE LOS ESPIAS Y l.A COHOUI"'TA D"' - ~ ~ JEIUCO. 

Non cncontr"'l."llos frente a un relato claro Y preciso, bien - -
construí do. 

Lar órdenes de Josué a los espías son explícitas: 
"Id y ex--

plora:l. el país, especialmente Jericó••. 
Es decir explorar, no -

C0:1Seguir Ryuda o RUXili o do traidorP.s, no con versar con los h~ 

bit::i.ntes del país. Se puede suponer que sus instrucciones eran 

explorar las rnur11llas, recordar donde estaban las puerta.a, la _ 

clase de guardia q~¡e había, si.. preparación militar; no se inte

resa sólo por Jeric6 sino tambi~n por sus alrededores y esto 

ta:nbián está e!'1. nuz inctrucciones "explorar el :i::·aÍs". 

ciudad llee;a.n a casa de u.no. ramera. 

En l.a 

Los comc!'1.taristas }Jrimitivos acostumbraban explicnr que el -

t~rrnino r.eb:rero "Zoná" debería interpretarse en la acepción de

hospedera, mesonera., dueña de un albergue y esta aclaración ti~ 

ne base, porque entre la dueña de un mesón y una ramera hay 

cierta relación que en algu..'1.oa· casos existe hasta hoy dra. Al

parecer la casa de ~ahab servía tacbién de mes6n Y estaba cerca 

·ae la puerta. de l"1. ciudad. Los espías llegaron a la casa de R~ 

hab con la intenci6n de descansar y en verdad se apresuraron a-

'3.~ostarse; 

Vi si tant es, 

Rahn.b no sabía qué clases de personas eran sus dos -

pero boca de los enviados del rey que vi-supo por 

niero!'l a arresarlos que eran tipos sospechosos. 
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Rahab poseía su propia casa y por l 
o que se relata en el --

ver. ó, tambi6n su pequeña parcel.a agrícola. 
Su casa estaba _ 

si tu a da cerca 

'"estra:t é¿;i. en. 
de l.a. P 1.l erta en la muralla, 11·g~r de 

4 ~ importancia 
Poseía una fa.mi 1.i:a numerosa l a a que e3taba fir-

memente Ll.Ilida como el 1..a misma. dice en l.a continuaci6n del rel~ 

to. Los enviado~ del rey no vienen a registrar la casa, le p~ 

den que eche 1uera a l.os hombres, que se los entregue, ellos _ 

respetan sus derechos sobre su casa y también dan crédito a __ 

sus palabras y hacen lo que les aconseja sin dejar guardia __ 

frente a la casa. Los espías exploraron durante el día y s6lo 

al obscurecer penetran en la ciudad despertando las sospechas-

de los habitantes con l.os que tropezaron. Cuando lleea.ron los 

emisarios del rey, Rahab sabiendo ya que los extranjeros hosp~ 

dados en su mes6n eran sospec-hosos de Aspionaje, entra en la -

casa como queriendo comprobar si todavía se encontraban a11:í'.,y 

lueeo S9.1e a informarles que cierta.mente los hombres estuvie-

ron allí pero ya. se hab!rui. eoc"1p'l.dO, aprovechríndosP de su ine;~ 

nuidad. Se entiende que el tiemro de la supuesta b\~squeda lo-

utilizó rnra esconderlos en el terrado, antes de que se hubie

ran acomoda.do en su escondite, regresa Rahab Y des:rués de pe-

dirles que respeten su vj da y 1.a de los suyos les indica. c6mo-

Y hacia. dón..le deben huir. 

Son interesRntes de Rahab a los esp!aH en los-1.as palabras 

·vers. 9 y 1 o. De el.la escuchamos una conf"esi.6n de f"é monote(:! 

'\ :, i' 

'!1 

!~ ¡ 
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ta. J,a realid..A.d ~~ist6rica que se asoma aquí es el pánico de 
ios cananeos sinte 1.a presencin. de las tribus hebreas, ya sa-
bían de ~a exal~aci6n rel.iciosa que los anima y caracteriza --
convirtiéndolos en ane:nie;os re1.i.<rrosos. t bº, '- u.rri l."'º los gabaoni tas 
en el. car. fueron imJ~lsA.dos o movidos a actun.r en virtud de 

escucha.mes '!Ue los cananeos ea.-este p~!"li co. TJe bo~a .. 

ben (iUe no tienen ros:i.bilidaues al enfrentars.:. a los hebreos. 

;;:11a e:1.ti!"::--·1dP ql..!e ~"~¡ ~:1trP.~::q ~.1. 109 8srlas HO :::a1~.1H.rá ""!On el.lo--

~L l.n. ·~iv.J.:.~~ ~-i :;1 ."·.:;_ r~:,., r..=-::ro tar;:bl. ~n n~l.he :·.: Lo $U(n-~c tamb·ién-

Jos esp-fn.s que saJ .... ,/~\ndol es la .... ~ .. i d;:i a.rriesé::a la nuyn como trai.-

doré!. y ror ello t~l.ene derecho n unR r-.;compensa. 

LP.s fuenteo :i ln.s J..e:,·r:nda:3 ant;i.e;t.tA.:J ajenas a J.'1. Biblia a. P.§!. 

sar de que consideran a ftn.ha.h e:fcctivwnente corao ramera, cuen-

tan que se ca:Jó coa Jo,_;ué y 103 pro:fetri.s Jeremías y Ezequie1. -

aon !'IUS descendientes. De acuerno con el. h-VANGELTO DE SAJ{ rr..:..-

'.i'EO 1: 5, Raha.b es la. mujer de Sn.J1;:i6n y la ma<.lre 'de Boaz, se-

gún este 1.inuje de ella descienden el aey David y Jesús. 

La salvaci6n de Rahab de manos de los invasores es co~a so-

br•;eutendida por Jo cual, el.la }Ji de inmediata.mente que oalven a 

toda s"t.:. fn.mill.a. rtHhA.b ri.de a los espías "seña.1 cierta" de que 

'1alvarán su vida. En el ver. 14, se rclntn c6mo e~l.a recibe -

ur. Jnr::i.mento con.dici.ona.do a su lealt'3.d, el.los esl:én dispuestos 

a d el ~cuerdo co~.,..,rende nada más a sus f.!!_ 
~r su vida por ella; ~ ~i 

•' 
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miliares y que extraños no 
se introduzcan entre sus parientes. 

L6gicamente la conversa.ci6n de los vers. 1 6_ 21 no se desa--

rrolla cua.."'ldO ya 1 os había b:;i.jndo por la ventana~ 
es difícil 

n. ensar que se arri eHgara.n a tal -...unto · 
~ como para mantener una 

conversaci6n desdP la. ventana. entre la misma y el suelo, no 

lejos de la puerta de la ciudad, en la noche sabiendo que l.os

enviados del. rey per"'eguían a persona.s sospechosas. 

Lo que Ae relata en el ver. 15 es lo que se prorone r..acer,

bajarJ.os por U.."'.la cuerda desde 1.a 1renT.ana, indicarles el. ca.mino 

de escape y acordar su sal vaci6n. y l.a de J.os suyos. S6l.o en -

el ver. 21 lo>J baja y desaparecen ante su vista.. El'.! l.a conve.r: 

saci6n que mantienen entre el.los l.es indica. que huyan hacia. l.a 

mont'Lña, es decir hacia el. oeste, dt•bido a que los perseguido

res como se dice en el ver. 7 fueron a buscar hacia ios vados-

del Jordán, al este. Ellos, los espías, ].e dicen que se senT.~ 

rá'l l.ibres del juramento :i.ue le hicieron en dos canos :rosiblea 

el primero después de poner el hilo escarlata en l.a ventana de 

su ca~a durante la toma de ].a ciudad y que nadie sal.ga de ell.a 

y el. segundo si delata el caso, Parece que no se ruede encon-

trar en el rel.a.to, mención alguna. de J.a traición que entregó ª 
Jericó en manos de los conquistadores. De haber habido una 

traición, no hubiera dudado en nar-r·a.rla, como no dudaron en el. 

caso de la toma de Pet en JUECES 1: 24-?.6 6 en el caso de los-

gab"l.onitas en JOSUE 9. Ho se puede ver en el. relato tampoco -
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una 1.eyenda. etiol.<'Sgica relacionada con 1. 
a genealogía 

entre l.os hebreos ya que no P.s vue]. ta a· 
de Rahab -

mene i onar ni en este l._i 
bro ni en l.a Bi b1.ia; s61.o f"i.e;ura en los Midras·ni· m 

Y en 1.as le--
El. r·elato tiene ><eguramcnte base hist6rica.. yend<J.s. 

La :final.i 
dad más not'l.bl.e del r:l:i.srno • es enseñar el pánico de los cananeos 

Se Puede sur-oner que los esnías tra<eron i·n.cor ·6 té 
... • " .i.: maci n cnica. s~ 

bre 1.a mura.1.1.a y los sistemas de de:f'ensa ;;i. su al.rededor. 
Pero-

el rel.ato de 1.a conquista de ~T.,,ric6 como veremos a continuación 

es un rel.3.to sobre S0:-1.'l.r 1."l.s tromJ'etas y mural.l.as que se derrum 

ban , de ser así, ¿Fa.ra -:tu~ se ::iecesitaban los es}'ías?. El re-

lato de los espías :10 ti~=-•e u:-i.~ verdadera continuación en el l.!, 

bro. Sí Josué envió "nJ'ÍqR, su in~encidn era tomar la ciudad -

no ¡ior medio de] sonar de 1.as tro:-PpPt'l.s. Por ello podemos col.~ 

gir ~ue el relato de los e>>r:l'rH• ;,· t?J. re1.ato dP-1 ca:r. ó: 22-23,

se:'í.alan que 1.a ciud"-cl de ,jericó :fu.& conquistada. por •Dl A.sal.to -

militar y· el. re1.ato de ].;-.._ :'.'><Í,!n dP. 1us r!!ura11as es una J.eyenda

:i.ue señala la i."1te:rvenci6n ·~il.a.erosn. de Dios, cA.racterística en 

lao narrac1o:ie<1 del. li.bro d•~ .JOSl.JE. 

La b"-se histdric!'l. del rel.a<;o se deja entrever en la misi6n 

encon:nendadA. ;q loe espías. Son enviados a espiar Jericó y no 

los va.dos del Jordl'Ín. Sobr~ estos no había vigil.ancia o guar--

din '>leunFl., rorque 

fuerza mi 1. i t ar '.1U e 

muy bi e::-i. 

CA.naán no era un estado naci..:>r.al. :1 no había

L t 1 sabía Josuá gua.ruara sus fronteras y es o o 
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rasaremos ahor~ a la conquista. de Jeric6. 

to::ln de l.a ciu<iad, son desr.ri tos .en JOSUE ó. 
Los hechos de la 

Cu~do los invas~ 
reR 11 eean f"rent e "'- l'l. CiUdfl.d, la encuentran "cerrada Y bien --
r.:uar<lada por ::1i edo a. los hijoR de Israel", · 
- Y A. los habitantes --
les estií proh i hi <lo "salir y entrar''-, n· 

ios promete a Josué entr~ 

gar la ciudad en sun :na."los' una. promesa como esta, procede toda 

acción militar. (c3.rs. ó:10 8:1-18 10:8 11:16) 

Las i1~stru-::ciones son rodear la ciudad durante seis días, to 

dos los días. dar una vuelta en torno a el.la, delante del arca.

irían ::Ji ete sacerdotes que tocarán siete trompetas de r.uerno de 

carnero, H.1. séptimo día. había. que dnr vuelta a la ciudad siete

veces y ento::-:.ces sonar la trompeta como s·eñal para que el pue-

blo lanzar!\ un gran al.ari J.o, se ca.erá.."1 las mural. las y será se--

ñal parn. el _pueblo :¡:'ara. iniciar el ataque. 

Estas inotrucciones las recibe Jos~é 4e Dios y él las tran~-

mite '.3.1. pueblo. La 6rden decisiva, l.a órden del ataque después 

del r_-ran alarido, la dá s61.o corto tiempo antes de la acción es 

decir, él no relat:<i. al. pueblo todo lo que 1.e -dijo Dios,· J.etiAne 

esta 6rden has:;~ el último momento y aumenta la t ensi6n Y s61.o

entonces, Rnt.es del último acto, ordena al puebl.o no tomar de -

lo da.do al. a:i.a.t ema y no ca.usar daño a Rahab Y los suyos. 

El pueblo e;ri ta, ]. do después del sonar de según estaba p anea , 

1 de Jo sué protegen a Rahab Y as trompeta.:. bajo la vigilancia 
a-

1 

. ~ 

1 

; i 
;¡,, 

:;\ 
'·. \ 

- ! . ! 
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ric6 , Garstan~ descubri6 ruinas de una. :a'l.lral.la que :fue. des-
truída., 111. :i:·a.rec er, 11or U~l. terremoto; seeú.zl este arque6logo es 

sobre cuya ca[da He cuentR 
en nuestro relato y de _ 

!_!.cuerdo a ento s~~ exrlica '~1 re1ato. 

r_o contab:-u"! con las f'uerz"l.s necel'larias para to

estuvieron asediándol.a durante :nar una c1 t~ o~rl 

seis d{".!.c, "3.l sé:¡:-tirno, c:uando estaban a su A.1.rededor ocurri6 

tl te~blor de t1erra. ~5e sobree::i.ti ende que 1.os hebreos vieron 

en E>llo el ·j.-do de Dios. Entonces lanzaron un gran alarido en 

ese pre'.'.:l.SO "'º"'"'''t-o .:!a:,reron 1.as murn.1.las, conse~uencia del te-

rre::iot-:>. 

Ya vi:no~· testi::nonios .cientí.fico::J que nos ncl.aran que esas -

murallas no er~!l l.=i.s de la ciudad que tom6 Jo::;ué, aquí :podemos 

solo a;::rer.;ar quP. P-S rlif(c11. acPptar el argu.-nent=o en el_ que un

'ternblor su!'.!l"d~ co~o J'E'dido y R.Ún dP. ser nsí, ¿por -qué el. rela

tor no conf":i r:n'3. qüe e'l v'O!rdad hubo un tembl.or?, si e3 que en -

realidA.d lo hubo. Esto l"6l.o a11menta y engrandece el nombre de 

Dio,. y la Bi hlia ve en los t;P:nbl.orea, hechos divinos de cual--

-;.i.;.ier U!e.:1ern .. 

A. la Ju;:; de todo lo anterior, se puede suponer que la caída 

j'!- las ::-.urall"""' sen. parte de_ la J.eye:ida que integra el r1.?1."1to. 

El env.ío de 1.os e u pías es una riecesida.d militar de qui en no --

oree en los también lo que 8C cuenta referente a ln-
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salvacidn de Rahab nos de:nu.estrn. que 1 
ni se destruyeron, 

aa mt.U-allaa no cayeron 
do.do que ~\l :'1asa entab~ 

'• adosada a ellas. 
L'."t elabo.raci6r, del 

ruinas de 1<ts murHllA.s 
relato sucedi6.probablemente así; las 

a:itigu.'3.s (las que halld Garst~ne), 
est~ 

V1. eron se.,,.,•ro.ment e expuestas a l · 
.,,- . . a vistn dur"'l.nte eeneraciones 

y eato despertd la imaeinncid~ del relator, 
quien al dar forma 

a su relato tnsert6 hechos milagrosos, como adorno literario -

y entre ellos "tr..mhi !'!n, la cn"Lda de las murallas. 

La ciudad 'iUe co:1quist6 Josué, no es 1a misr.ia. que aquel.1a,

cuyas ciur<l.llas fu e ron derri hadas por un temblor, sino una cons 

truída posteriormente (sobre e1J..o ya se ha tratado en el cap.-

J: 

Podemos agregar aqu~ que en e1 relato sobre la caída de las 

murall~s de Jericd se introdujo un motivo etioldgico, a.1 pare

cer, a fín de exp1ica.r 1a existencia de ruinas de murallas an-

tiguas y glorificar los terribles actos de Dios. El resto de-

los elementos que aparecen en el relato tienen un núcleo hist~ 

rico. ¿Cdmo cay6 1a muralla y la ciudad? Al parecer hubo un-

ataque masivo de taJ.. fuerza que los defensores de la ciudad no 

pudieron soportar y las murallas de la ciudad Y sus dispositi

. vos de defensa fueron quebrados, tal como sucede en muchas ba-

tallas. 

La ceremonia deacri ta en el relato. la circunvalaci6n de --

l'. 

·.: .! 
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rito mágico, siete sacerdotes, 

siete rodeos, siete toques d 
siete --

e trompeta-
el arca, los sacerdotes,. el sil · · 

encio, el alarido, todo ello --

causa la. irnpresi 6n de un complicado rito'. mágj.co, pero en VPr-

dad no es a.sí. 

En el autor bíblico, la ceremonia descrita no tiene por sí

misma, t'uerza sobre los elementos y esa es condición en cual--

quier acto mág1J:o verdadero. La ceremonia no tiene por obj e1;o 

conquistar la. ciudad. Es imposible conquistar 11na ciudad _¡:-.or-

semejante pro~edirniento Y jamás se había hecho de esa rnaner~J.. 

Lu :na.eia., ciertame:-i-.;e t1. ene tra.dici6n y se repiten actos conv.:: 

nidos. Est.a cererno7tia es 1fr1:i.ce., segi.ú: el relator, las· mur"'-U'"' 

no fueron destruíd~s por loa trompetazos ni los alaridos, sino 

cayeron en ... 1 momento que Dios así lo quiso. La ceremonia es-

ir.eramente el :narco en el cual se revela la. voluntad de Dios. 

El e,;i auT.or d..,:;. m:ilA.i;,-ro y ást-e una señal, señal del poder divj_ 

no, el.e 111. voluutnd de Dios. Esta es tL~R idea bíblica pura, 

que predorninR e~ todo el relato, as! como en todo el libro de

JOSUE y en todaA las Darruciones de ~rodigios en la Biblia. 
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v.- LA GUERRA DF. HA.AI y LA FHEVARIACION DE 
AKA.N. (JOSUE 7 y 8) 

La narr'l.ci6n ciel. cA.:t'. 7 . · 
' ~omie~za señalando un hecho ·rela--

ciona.do con un succ~o anterior, la conquista de Jericó. 

Un hombre llamado ~án, hiJ·o d K 
e a.rmi, hijo de Zabdi, hij~-

de Zarnj, de la tri bu de .Judá, tomó paru. sí del "herem" del ¡_-,.·, 

t:ín de Jt-ric6. Un.r-1 Vl?~' .Jieh-o esto, · comi.en:v~-el relato del. rr..:. 

me1· i.~i.t;ento de to:nn.r J.":. ciudn.d de E'1ai.. "Jios está "encendi..do _ 

de c61-=:r"<" coutr.-.. lo"' hebreos .'! no dejará pasnr ror alto el __ 

problemq; pero Jonu4 y ~l rueblo no lo caben. 

estA. ,,;ez no ~~ esreci:rica cuántos ni nr-> 

narran sus '1Venturas. Hegresan, int'orrnan y aconsejan. 

dad de HaRi cuent9 con unA. pequnf'ín fuer7-A. defennora. 

el pueblo, no ha.y necesidad de mol.est.ar-

los n. todos, ,:>e ::_;u!--Lciente r::on enviar dos o tres mi 1. hombres -

para tor.iar 1~ ci11,Jqf!. ( Soh!""e Haai, ver cnp. J subcn.p. 10, de-

11'\ r~íeina. 80 d-= esta tesis). 

Josué escucha e:i. consejo dP. l.os espías y envía tres :ziil Gl'..!:: 

rrero8 a conquistar La ciudad. 

lo en el. 5 se h~bla de derrota. 

F.l. vers. 4 habla de huída Y fl.{ 

Es decir, que la huída segt~n-

esta 1.Utima obedece a í-a.rel narrador, A.Tl"t.er::,o,de a J.a derrota; 

tores FBicol6gicos. La cól.era de D·ics, introdujo en el. cora--

zón de los cuerrP-ros un miedo indef"inido Y al huír sobrevino -

el desnstre. 
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Cuando el pueb1.o de la derrota, supo 
las ex~resiones que 

"su· corazón 
la_ derrota er"'--

derritió como <:iéua"; se 
en verdad, 

inesperada. 

Jo su.; invoca. a Dios• su ~1e · 
- ,, gari.a expresa queja, temor, so--

presa y desesperación, pero no hay confesi6n; no sabe aWi lo _ 

que ha sucedido. Are;umenta que faltn l6eica de parte de Dios: 

¿para qué lo!J trajo hasta aquí después de tantns difi.cultaden

:r rnila¡:;roA? ¿qué 1.6,gica hay ne una derrota ahora, después de _ 

todo lo que pasaron? Le preocupa el buen nonibrP- de Dios ant <>·-

los pueblos .que habitan el país. ·Entonces Dios le descubre -·-

que l'\ verdadera raz6n de la derro-ta, fue haber tomado del "i ,. 

rem". Mi entras lo robado se encuentre entre ellos no podr;fr. -

ganar la bata1.la. I<o podrán vencer en 1.a guerra. Hay qHe re.:o:: 

].izar un jui.cio de Dios. No sabemos <'.!Orno se Il.eva.ban a cabo e_;:: 

tos juicios, se supone que se hacían por medio del.os "Urim", 

una especie de suerte. El juicio se rea.liza con todos lo~ re-

qui si tos que l>:l. 1.ey exige y el cu1.pable es hallado. EJ. :r >"\: ·-

familia son Lapidados y ~uemados en la hoguera, de acuerdo ·:o ·e 

el principio de castigo co1.ectivo "que también comprende todv-

el pueblo" derrotado en la guerra por culpa de Akán" • Después 

del cum.r.1.iruiento de 1.a pena en el cap. 8: 1 , estimulA. Dios nu_:: 

Vamente a Joaué y le dá nuevas instrucciones. 
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La. batalla se p1a.nea en base a una. arñirnaña 
Y una emboscada 

Farte del. pueblo s~ acercará a las murallas de 
la ci.udad y f"i!!_ 

girá una nueva hu:fda; la otra permanec~rá embos_cada trns la 

ciudad. E1 enernieo cae v1'.ctima de]_ engaño al ver repetirse 
t:.n 

cuadro semejante al del combate ante · rior, pero esta vez la ret~ 

GUardia emboscada penetra ~n la ciudad y la incendia; lo~ gue

rreros cananeos al armados quieren regresar Et. la ciudad y se ell 

cuentr"l.n ent;r"! rios ejérci too que los destrozan y aplastan. La 

ciudad es con'"!uist~dn y quemada, su rey y todoo sus habitantes 

;rasados a cuchil1o. 

Estos relqto~ e~tretcjidos, el de la prevaricación de Akán

y el de la ~onquistq de Hnai, han sido objeto d_e una clara el.!!-. 

borac.i..6.n re1.i¿;.io3a que i;;e entiende a la luz de la :Ldea básica-

de la Biblia: L9. historia. del :rueblo hebreo es un milagro y -

la Mano de Dio,3 es parte insepar'3.ble de ella. 

No hay l.a r:-.enor duda, por otra J'.'1.rte, que en el relato hay-

el.amentos absolutamont~ real•s. Es interesante comprobar que-

~~tos dos re1.a tos fi ~'13.l i ZM con l.as rni smaa pa.labran "luego al

zaron sobre él un .z;ra.n montículo de pied1·as, todav.l"a hoy sub--

sistente" (cap. 7: 26 ) " y :pusieron sobre él un gran montículo 

de-riedrns, hnsta hoy S'.ibsistente" (cap. 8: 29). Este paral.e-

1.os r elatos son 1eyendas
lismo d'Í J.up:ar "- la. conjetura de que 

~ l ~x<stencia de ios montículos de ~ 
etiol6¿icas originadas en a ~ L 

:I 
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1 
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pie.dra; para explicar 1~ presencia de uno 
de esos montículos ~ 

surgí ó la leyenda de Akán en Judá 
y para explicar la existen

surgió la leyenda de l otro, 
a conquista de Haai en la-

cia del 

heredad de la tribu de Benjam~n. p 
ero veremos qu.e· no se trata 

aquí de leyenda, sino de 1¡n hecho hiat6rico cubierto de una __ 

elaboración legendaria. 

El relato de las guerras de Haai interesa por ser el primer 

combate real entre _hebreos y cananeos, pues Jericó cayó según

el libro mediante la intervención divina, aunque la conquista.

de la ciudad en todas sus etap"'l.s es mil.i tar y muy realista. 

Se env~an espías; Josué actúa de acuerdo a la información 

que de el.loe recibe. La. división enviada a tornar la ciudad es 

derrotada, después de esT.o, hace el lider todo lo posible para 

sobreponerse a la derrota y lograr el triunfo. Existe 1.a hirÉ_ 

tesis de que el relato primitivo sobr~ la toma de Haai no in-

clu!Fl el acto de Akán, que narraba sólo que las infor'llacionP.s

de loe espÍ"'l.s confundieron a Josué al aconsejarle el envío de-

solo tres :nil ho;nbres de guerra para tomar la ciudad. Después 

de la primera derrota, Josué e.ntendi6 el error cometido Y asa_l 

t"'I. lR ciudad ~on todns las ~uerzas de que dispone. 

?ero parece más ac~ptable por varias razones, de que J.os -

espí"ts pres en tri.ron =i. .Joc;ué un i:-if"orme Y una aprP.ciaci ón corre~ 

t Se a.poder6 de la división que participó -'\ pero que el miedo 
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en el pri:roer as'l.lto. Primero. Josué no fue 1 
te; este hecho 1 ea 

con e J..os al comb!!_ 

privó de la see;uri dad en sí mismos. Segttn-

do, en la 1uchR ror Jericó los cananeos permanecieron encerra-

dos en ln. ciudad :aientr'!.s nue lo b 
1 s com atientes de Haai adopta-

ban una t .1: e t i <:::a di s t i. :-ita. • Los guerreros de Haai salieron de _. 

las murallas de la ciuda.d e hicieron frente a los atacantes de 

la cjudad sin temor. Era. esta la rrirnera ha.talla campal de 

los hebreos sobre !;.ierra de Can'l.án completamente inesperada, e 

i!lmedia.tament: e comenzó la. hu[dR. Una cosa. est' ruera de toda-

duda,- la derrota los deja esturef"n.ctos. 3s natural que de - -

acuerdo con :'..10t conce¡:ció,~ del :r•u..'1do ,re a:tuel entonces no busc!!: 

ra..'1 pri,nero 1'3.s cu.ur-a.s :nilitar"?s de la derrota, sino sus ra.zo-

nes religios"l.s. Ellos :: su líder profe·ta hFlbÍa.n sufrido una -

seti'l.1 divL1n? Dios está colérico, un 

acto impío se ha realiz~rlo. Un •!,ra:-, temor s.: apodera del cam-

).'amento; 83 19. r"'l•.!OSil'i f'OSterior 11 la derrotFI.. El y>roblemFI. 

de Diº'-'· 

fueru 1:.1 

B!l SMifu'EL I I 1 l, hay 

esos ;J[as se condenF1.ba-

Tero · , ._ .. , .. .,.._o.<>i· bl •1 que l~.::. psicosis co1.ccti"'Fn --
~r-s.rr!bL {_~n - .i4 • -

rr-:-.::.t:jo. "21 se";er{~1i.~lo cauti¿o es ~J erf'ecte-mente com-

. 9 y .,.,uede explicarse -
d8 ucueruo a l~s circunstancia r 

····' 

' ' . ·' 
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<"?orno ren.cc "L ó~1 e;1orme :r~{!1 i co del ruebl.o; se puede v~r en 
C<!.Gtigo, unn. for-:'ª- ;Je devo1.ver la C"i.l.::in,· 

era necesario que 

el-: 

el-
~ueblo recubr~r~ l, conrianza en s! mismo. 

Sólo después de ~..!! 
l'.1 ~uerr'l.. 

Con un correcto senti .. do de di.re.2 

reinj ci.n.r l"!. euerra ción evif;n <Tosué 
en las mismas condiciones 

::i!]t eri o:""C!J. 

AU;1'1" e 1 ~ ~ ""l 1·or:nrtc i 6r. de los espías s•~a certera. no enviará-

esta vez Gol.o uns divisió~. No hará nada. que pueda despertar-

risoci'.!ClOr...As co~1 l.~ derrota :Jl....~terior. Por eso a.taca al rrente 

de t0do el J:·ueblo ,-,· .-::1 y los ~ncianos vnn junto a todo el J"Ue-

blo. SxrJ.i C::1 '~ s1Js guerreros que cu:'3.ndo tienda el dardo que 

llevarrí P.n ~·.J :r:<-tno, será la St!ñal de la victorír-1. a.bsol.uta. 

ña.1.. Ln art: mn.~11 es astuta e inteligente y devuelve al puehlo 

la -rJ ¡•errl1 d.n. ?.~1 <TUECZS 20: ::>7-45, e':'l.contramos unn treta se-

•~ejante e:-; l'.J. ,.::;ueY-r"I. 'f"rqticidk contr"L Benjamín; te.mbién ah! e,!! 

centramos lFl cr.:'.l.junció:i dP. ¡:-romesa. de victoria hecha por Dio.,. 

(ver. 27 y 28) y tret~s milita.r~s. Es esta una conju~ci6n de-

ree.l.id11.d e i:nagi :-iRció:1 q,ue exis~e en la historia de todos los-

ruebl.on. 
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vr.- LA GUERRA POR LA CONQUISTA DEL SUR (JOS.DE 
10). 

Los gabaoni tas, un puebl.o 
ca.naneo de la familia de l.os ji-

veos, pac~an una alianza con Josuá. 
Vivían en cuatro ciudades 

i.mporta::-it es, l.~ principal. de l.as cual.es era G b 1 
· a aun, l.oca.:t'izada 

al parecer dondr.> actual.mente se encuentra l. ld á 
a a ea rabe de El 

Gil-, al Nor~i; de .TerusA.1.em. Estaba en un importante crucero _ 

sobre el. ca.o.ino que l..ievaba de 'Bet Jor6n al Val.le de Ayyal.6n. 

La más nortefia ª"' las cu'3.tro ciudades e!lbaonitas era Beerot, _ 

locali:::ada probablemente donde hoy se encuentra la aldea árabe 

El 3ire, cerc'l. ele RR.ma1.1.af',. La tercera, Kefira est~ih9. nl sur-

de Gabaó:-i, 1.o~ali7.adn. 1>n ur: lug:;tr 1.la!:'la.do hoy Jirhaj Ke:f'1ra.. 

~ m<Ís rr.eridj onal. era Quiryat el A:v:i.h (A.bu Gosh), sobre ln ca-

rretera de Jeru3alom a Tel Aviv. Todas estas ciudades estH.ba.n 

ubicadas so'l;>re ca.mi nos ir:,port~tes que conducían al Valle de -

La alianza pactada era con+.ra.--

riR a lo ordenado ror Uios: consagrar.al ext~rminio a todos --

los :!'labitant.es del pa!'s. Pero ~ Josu~ l.e convenía la alianza-

ro!' rq,7.ones c:-_-;-:r:~t.~c;icaf't. 

Al ·~o~i enzo de1 relato se dice que Gaba6n es una ciudad 

f;rn.nde y 8HS hF....bi tA.nte~ "hombres valientes" ( 10: 2) • 

El J''OiCto evi.ta., }:'Or lo tanto, cl •~íc~l.·, además se una .~erra ~... -

habla de c•.latro ci.udadea fortificadas desde Beth- El ª Jeruea.--

lem, a lo ancho d Puente y tiene abierta -de toda un.a cabeza e 

[1 

1' 

! 

,! 
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por lo tanto, la entrada al Valle de Ayyal6n Y 
una puerta de _ 

acceso a la Se~ela, sin proble~a alguno. 

entregadas a los hebreos y se hicieron 
Las ciud~des fueron~ 

hebreas desde el punto-
de vista jurídico, como aliadas suyas. 

Este es el resumen de-
el. lo '1He se nn..rra en 9, del que no nos ocuparemos en es-

cap. 

ta parte. 

El Rey de Jerusalem que no es indl.. f" t eren e al "botín" que c~ 

y6 del cielo en manos de .rosu~, :Cor1:11a una. coalición de ci~co 

reyes contra Gaba6n. Esta pide ayuda a Josué, quien ataca a 

los coaligados Y los obliea a huir y los persigue hasta Azeqáy 

?t!aqqedá. En la pe~diente de Bet Jor6n, Dios arroja sobre los-

que huyen gra..""ldes piedras. Josu6 detiene el sol en medio del-

cielo para poder as! lograr u.na victoria coxpleta. T empo_raJ --

me:ite t'ijs su '."'::unpamento en Maqqedá. donde ne reagrupan sus --

¡:;uerrero s. Los ~inco reyes vencidos se esconden en una cueva-

en !'i!aq'}e-:iq :./ a:!.1. r ,3on aprenados. Jos.u~ envía t'uerzas al sur 

en persecusi6n de loa restos de tropa"' enemigas que loe;raron 

escarnr, trn.tando de estn ~ancra de evitar que regresen e. sus-

ci11dades. Al ~i~~1.~zar los combates se reagrupan nuevamente 

sus :fuerz>:>.!"J en el ,,FL-npe..::iento :rrovisiona.1. de r;ia.qquedá. 

castiga sin mieer.icordia a los re.res apresados. 

Josuá 

Hasta aquí r,1. ·:r·esumen de los S'lcontecimientos narrados en el 

c:i.r.! tul o. Ana.l. ~cernos ru1ora de cerca 1.oa sucesos. 

En el ver. se narra que el. rey de Jerusa1em, fue preso -

·¡ 
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del. pán·ico al 

bíar1 pac t;ndo 

~nterarse de la l" 
. a ianza que los gabaoni tas ha- -

l:o Jo su~. con 
es que ttiviera miedo a loa 

gabaon_i 
~i.no a J.as consecuencias del pacto. tas, 

De pronto se encuen-
tra frente 'l. u .. ""l enemi..,-o i'qF>rte y _. 

<J - • '-'uro, ante el que varias ciu-
dades fortiCicadac hun caído, deben 1 · · · 

• os reyes de Canaán actu'lr 
conjunt"l.:nente. Ante todo hA.y que evitar que otra ciudad hagu-

lo mis~o que G~b~6n. I.a rendici6n de las cuatro ciudades ga--

baoni tas, r.olor.a b"l. a los hebreos prácti C'l..'Dente a las puertas _ 

de .Terus!'!.le:'.1, y h"l.hÍa por lo tH.nto que at'l.car r.ípir:lamente a __ 

1.os e;n.baoni tas y quitar esas in:rortantes bases de manos de los 

hebreos. Dado que JEerusaJ.ein esttctb"i. :nuy cerca de las ciudades-

gah<toni tR.s, era ni<\ tu.rp.1. q~<'-' el re,:• de P3a ciudad tomara la -

in1ciativa de ~armar unR conlici6n. EJ hecho que solo cinco 

re~· es 1 a for·nArr-.r., d emu P.str~ la dohi J.i dad de J.os cana.neos. 

Los CO"Ll i¿.;'l.dos no -;;er!Í:,i.ri ba>"tnr-:te f"uer?"!. corno par"i atacar di--

rect::t:n8n t fa el c'l.:n;-a:nento hebreo, por 1.o cual comienzan una gll.!:_ 

rre. ir! e ei:·~a. At'~'~r:in a 1.o:.:i i:;ab'!.onitas y no a los hebreos. En -

el v~rn. 4, ce .. di,_"c:. q11r~ los re;:-e::: (':o:i1.i¿;ado:.:> conce11.trru1 sus --

:f'u.;;rza:· 

cito un.ic.io para a.t."1.car a Jos eabaonif;ar>. 

¿~ui é:nes -~ esta coalición?. er"1.Il los :reyes que compo::i.~_,-,n 

más r¡el 1-P;f rie Jeru,.a.1..,.m, eAtah:;1.n los rf?yes de ].as siguiP-ntes-

t . ~, ~ .,- 0 .r,. i -t'i caóa. ..; i te.da muchas ye-c i u<.i~d a.n lc.'-"'-4 .. - .... 

aes en 1.a Biblia, '-!~le debido a su c6moda posi ci6n estratégica-

' i' 



y a su uhicncidn 

da durante mi.. 1. .-s 

zada, a.1 par~cer 

Yarmuq, al Bllr d~ 

kis, localizada e 

qar, ~ue excavada 

1 31 

sobre <'>1 en.mino n .reru'·a~ 
~ .J..em permaneció habi t_!! 

de anos, hu.sta nuestros días· 
• Yarmut, locali-

en el l 11e:~r que hoy oe conoce 
como Ji rbat el-

? et Shemesh y nl noroeste de J 
erusalern¡_ La--

id~n t 1 r icada con t d · 0 ª 3 e¡;uridad en el Tel A~ 
V3.r1 --1s veces, se encuentra al sur~este de la 

aldea árabe de Bet 1"1uhrín, al oeste de .TerusA.lem; Egl.6 n·, .loca-

lizada al pnrecer. en un 

en la región de Adulnm. 

lugar que se conoce como Tel.-el-Jassy 

Loa ~-abaoni !:as, as11stados llaman en -

su auxilio P- Josué, ou nuevo aliado, este acude en su auxilio • 

• rosu~ utiliza el. f'13.ctor sorpresa " ••• 'Pras haber subido to-

da la noche deRde Guilgal" (ver.:;¡). Rl cami~o dende Guilgal -

hasta Gaba6n no dS nada corto, 35 kil6metros aproximadan1ente. 

Toda la march'~ o 1.a mR.yor rarte de -.11a lA. real.izan las :fuer--

:r.as de Josué ,lura.nte la ~ochP. Se puede s11poner que no :"1Hbi6-

por el cami:-10 cl.á,..j_co :,· c!~modo con el propÓAito de evitRr que-

sus ene;nigos se per-c i bi eran y de esta manera perder ]_g_ ventaja. 

de la sorpr<>sa. Del estudio del desarroll.o del combate se pu~ 

de colP.t;ir que atA.c.5 desde P.ste y desd"' el sur y les cort6 el

camino de retir>ot.dR. a Jeruaalem, Pvi ta.."l.do de esta ma.nerq que h.)¿ 

yeran ror el carnino doncle habían venido. P:roh~blemente esto -

lo hizo con 1"1. a.yud9. de los CFabaonitas de Kefira. Y Quiryat Ye.!:'!; 

rim. A1 ohl iGo..r A. sll.G enAr:.1i¿o!J A. itui r hacia el e~te, hacia la 

Sefela, los alejó de sus ciudc..des Y dejó ª éstas, sin f'uerzas-



132 -

i;:ombat;i e:Jt es; proJ.ong6 AU hui'da, 
obligándoles a bajar hacia el. 

quobrar a1 sur en l.a noche, sJ· este .Y despu6s 
querían l.legar a 

Sl. largo camino de huída de los enemigos derro

permi t; .i 6 a .ToAué aumentar sus ~ d" 

sus ciudades. 

ta.dos, 
p~r idas durante todo ese 

día. 

Un cua.oro det:<il..l.ado de estoA sucesos se puede obten~r de 1a 

l.ectura de los vera. 9 y 1 O •. En el primero de éstos, fi·gura _ 

la ¡:-a.labra "de imrroviso" Y se relatan los hechos de la i:tarcha 

nocturna del. ejércj.to de Josué hacia el J.ugar del. combate. En 

el secundo se describe la huída ;; l.a persecuci611 de los enemi

eos y l.a dirPcci6n seguid'3. por éstos indica claramente que el.

camino de reereso a sus ciudades había sido cortado. por Josué. 

EJ. <::a?r·i. no de Set .Jor6m men·ci o nado en el ver. 10, coino el. l.~ 

ear ¡:-or '°'l 'l"e !-.u:;eron l.os e~emi;.:;os eo •..:.nn de las tres rutan 

¡:-ri ne i r·11.1 es '!"' .T <:> ru '°'ª 1. eir. ~" Gn haó:l, hacia el. Va.11 e de A;¡ya.lóm 

en la Set~el."' y ha::"i.rr la costa del. mar en el. oeste. En el. mi.a-

Azeqd fue l.ocaltz~dR. e identificRdR 

en l.a Sef"ela hacia. .,,~ sur; hoy se encuentra al.1í la aldea de 

Tel Zchaj~rÍ'L :-:-.~ entrac el J.ut;a::- quP. oc•.1.pR.ba rr.nqqedá no se ha 

podido id¿"tif'ic:-i.r hasta el moment;o; hay diversas opiniones ª.2. 

bre ::n2 1-oc.ctlizaci6n entrt! los investit,-adores. 

r~n el 

el. cielo 

ver. 11, 

sobre los 

1. eernos '11ª., Di os arroj6 grandes pi edras desde 

~ereciendo de esta man~ enem.i gos quP. huy..,r.. • ~· 

" /·. 

;•, 
¡; 
/1 

;¡: 
¡; 
li" 
l!i 

:::¡ 
1 ¡ 
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rn más ca.nnneos que loa muertos a fi1o de espada. por los he-

12 so re1.ata que Josu~ ordenó a1 Sol y a breo a. En e1 vers. 

ln Luna. que detuvieran nu curso. Bn el vera. 13 se dice que 

e1. sol y la LunR escuchn.ron y detuvieron su marcha enmedio del 

cielo, de tal manera que el día se pro1.ong6 haatn que. Joau~ 1.2. 

gr6 derrotar n sus enemieos. En el ver. 14 se dice que na.da _ 

parecido aucedi.Ó n..nteE< ni después que Dios escuchara l.a voz de 

un hombre. 
Estos prodigios son los más ernndes que se relatan 

en el libro. 
Pero :ci. pesar de todo el. re1.ato es mili tn.r. Si -

R:rorta:nos ].os versículos de1. l 1 al 1-l, obtenemos una realista:... 

n~rr~ci6n militar. 

En el. ver. 1 3, se mencionn otr~ f"ucntc en l<:-1. ·cual ap>irecP. -

ei:itA asi;nt:>: "Sl. 1.i.:.,ro de>l .r .. s~o"; rs der.Lr, el. r-'1r:rui"n fue e~ 
traído d~, otro 1.ibro, r.<erv~ior:Ad.O -::arnbi~n o>n l>t ora~i.61' f\1nr>bre 

de D<>.vi•l ro:r Vt. '.'lll~r-tc de Sat~l . Jon,,:;<;'1:!1 (I SAi.iUC:L. 2). 

' · b ~-:JtP. lihro solo cLtndo .,n 1;'1 -
Ha,:.. .. di·\rern:=-;...~ ":~t.r<.,t.e:-~i~ ~~o rP v 

i.·if><irl ,.,,~s acPrtudn::o, es que hay 'J.llP c11.;nbinr 

o~te:"'!.i'·~~·!O de ~~~~t~ :forma> una Fµ~lnhr;:i-Bibli"'-• 

el orde:i .Je l'"<S Jetr'•"'· 

que en hebreo si ¿::r:i f" i.cR :¡:o~uía o 

un 11 bro de 
cRr1c iones. 

ca...rici6n, 

Tal ve-z. 

o se~ se trntRr!~ de 

trate de1 libro de ne 

E:n Pl. vers. 15, leemos 
loA CANTTCOS DE I..AS r;UERRAS DE DIOS. 

pn Maqc{ed~, ~ste en e-:1 runto 

troP"·'"' en pertH•cvci6rt de loe-
un campa:ne'"lto 

co<tli.gndos; 

,, 
' 
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vern. 20 lPrm1on que despu6n 
dP reagruparse Y recuperar 

Jan ciudRdAs fortificadas 

f'uerzas 
los hombre~ de Josu~ atacRn 

• f'qerzao co:nb"I ti e:1 r. PS rrinci;ales hah{an Sido diezmadas en las-
batnll~s en CAmpo abierto. En e:l ver. 2'J l8emos que las :fuer-

zas reg:re,:;nn sR.nA"' Y salvas dP. esta ncci6n; oe !é>eñala que no _ 

enco'!"ltr~'!""'cn resi Gt Pn~ia en lR- to7ng y dcst:-ucci~n. de las ciu.da-

Lo8 pormrno?"eo dí"! la conquistn. :,r la deotrucción de las 

ciudade'3 !'e narra~; desru~s de] castigo de los reyes en loa _ 

vers. ~E. 4 3; en el \S:t ti:-ia se cuenta que despu~s de termina--

das las >e1J~cio:J•s r:¡ilit"Lres en el si1r regres::i Josu~ con todos_ 

Fo:-i.er el ri e el cuello de un 

rey vencj do. <?S u:: acto que tiene r"traleli::im0 en las costum:. -

bres de lon dt>::vis pueblo,. nn-:;i¿:uos de Asia. También J_a cruel-

dad de li;. lucha ruede ex:r1icarse por la dureza de esa guerra. 

Colgar "11. e:i.e:ni'3o, dejar su cadáver p"'ndi ente de un nrbol, son 

hechos r:o:c'luneA en la «ntigUedad p::ira levantar la rnoral de un -

ejército vir:~orioso. 

Hasta E>H'""' rnomPnto Josué ':'0::1pl eta una y.nrtP. i:nportante de su 

plan de conq•.tist"1. Crea para sí banPe y r.~bezas de puente dP._!!. 

pu~s d<> at:ravcsar el .Jord:'fn; destruye las ciudades importantes 

como .rerir:6 y· HF<.ai, sub.:ruea a los GHbaonitas. Esta es la pri-

mer'3. etnp"3. :1 ~] pa!s ~ueda dividido ~n dos partes. se diriee-

sur 
· ta A los re~es de e in:f'lie;e una dura oerro ~ 

esa ree;i6n como 
(ver. 40); pero 
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1.R guerr9 todavía no l'.l.Cal>a. La regién montaf'íose. del. norte del. 

país permanece c~na..~P-a. Esta región está comprendida en su -

pian y Sosu6 deb¿ compl.etar la conquista. Reer~sa con todas -

sus fuerzn.s a.l. campamento en Guil.ga.J. con el. :prop6si to de des-

ca~sa.r y prepararse para l.a etapa próxima y final.. La conqui~ 

ta del Norte del pn.!'a ll.ee;a. antes aún de l.o que Josué esperaba 

y rápidamente cae tambi~n en ,sus manos. 



VII.- LA CONQUISTA DEL NORTE ( JOSUE 11 ) . 
FasR.mos n.horn a 1.a descripci6n de la 111tima guerra de Josu~ 

el cap. 11, lo ponernos subdividir en tres partes: 

11l.. vern. i-9; 2a. vers. 10-15; ]a. vera. 15-23~ 

La primer'l. parte es unR descr-ipci6n detallada de la orga..."l.i

zac i6n de lq alin.nz& de los reyes del. norte y de ].a victoria 

de Josu~ en el campo de batalla. La segunda es un relato de 

conqui3ta de l.as ciudn.des de la al.i.anza del norte y la consa--

graci6n del e;.ct er:ninio de sus habita::1tes. La tercera, resume-

las guerras de co:1::¡u.istn. y aporta nuevos da.tos sÓbre el exter

minio de 1.oa anq~uitas. 

En el ver. 1, encontramos que Ya:bin, rey de Jasor, profund!!:_ 

mente "impresionRdo :por lo que ocurre en el sur, or.ga.niza una -

alianza. Jqso::- es tu1a ciudad t;.rnnñe :r !'llltigua, rneucionada en-

los textos e,::;ircins de1. si.¡::1.o X:V y tnr:lbién en 1.as cartas de --

"El Amarrl.R" deJ siglo XIV a. c. (1.o que demuestra, que su des-

trvcci6n "'- ~n:inos de Jcsu~, no ocurri.6 en el año 1400; sobre el 

problema de .rasor ya nos detuvimos en el. capítulo tercero, en

la parte e'"l que ~H· hablR de 1.os aportes de 1.a arqueología a l.a 

solucj 6n de 1.os problemas de la conquista)• 

La ciudad est~ l.ocali~Rda en el Va.].1e de Hule, aproximada-

mAnte a ó K,n. al. occidente del. Jordán. 

,. es nienc{onado también en el rola-El. nombre de1 Rey, Yabin, ~ 

!.:. 



to de 1.an eu e:rrn~ de D~borah y BRral{ contra. Sisera.(JUECES 4 :-

2-17). Esta :nenci6n :f'ue c.nusa rle nue - ., se suscitRrl;l.ll no -pocas·_ 

duda a y pro b l. ema!'.'. Hubo q_ui en se l"intiern. inclina.do a expli--

C ~.r que .~1 rel:ci. to del c-:tr. 11 de TOSUE 1 · r. ., • es e mismo del :tibro-

de 1o>.> JUECES. Se¡,.,';n eota hip6•"es, J·.a, ~ ~-· . La ciudad rue conquista-

rle. en tiemros de Dt'iborar. :J 11n compilador tardío atribuy6 1a __ 

F.s difícil aceptar sem~jante acerc~miento-

a:t probJ en;q. .:.Hn~~n tal gr"fl.do f'n1.senr~ l.a B:!blia los hechos? 

Ln. solucl.S:'l "'~~ :g.cep-t.abl« "'"' que Josu~ dentruy6 la ciudad 

pero desrués ;i'.> ]~ destrucci6n y ~b"<-ndono los canA.lleos vol.vie

ron a r-e'"'0r.struirla. Es..,ii dentro de lo pos:ib:te que un re;¡ de

Jasor ce &C1HH"3.C i o~H!G rosteriores 11 avara t~bi~n el nombre de 

Yab(n. 
Ya Re La visto qu-i !'!": Egipto los nomhres del.os reyes-

5
., repiten con :recuencia :.r éate no es e1. 6ni co lue;ar en que -

tal cos:-i !"!UCAJ"', f''l'°"" Hll codo .-,1 ~erc·l.:10 orient<-', era una co<'l-

' , ; • (J 

cananeos d(_·J 
t.od.o cr-t.su, 

En ~us doA relatas -

i_,, ¡:otePcia mili tnr de los 

s6lo el. centro \i lp1.orni{t;i-

Se .puede ir-

.+ de ,JUECES, no ~e hnbla-
msír lP.::os ~1.t'-r\ .! decir 'll)t~ .:-n 

en eP.nera.l de ,fa:;or, yn ·1u e 
en l "1 gu "'rra l!li srn~ no 

se rnencionn-
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rio:r;or" -r-· 
. 1.gurn, pvedP. ser debi.do Rl 

j nf'l.uiao por el libro de .JOSUE. 

La nt?CtA-id1t ~ i 1_:Hi!"1.d ·11.JF"..· ~~ m~n,,.1.· 0 • 1 . · · · - - 'n en el capftulo, es Madom. · 
El re._· .... d 1 • Jq~c r;.,,., dlri.::_.:,._. A."'!.. 

r~y de esta ciudad v _la · 1 ., i.nc uye -'-
en lP.. .~ 1. i~l.nZH. !u~ loLRliz~da en esto~ d!as. 

Es --
una ciuaad a:lti ¿;uH 

103 textos y juicios, ubicada 
sobre la mo"!'"ltañ'3. ci•.~ Kere:~rn \Ti t i~n, r. ( .. .,....cR de l · d · ·· - n ciu ad .de Tiberí~ 

des; en lR fHlí!R or.<:?i.<i.,ntal d" lq mont"l..9.a, ex:.isten unas ruin~s 

con el noor.hr<:: de .Ti r·o.,c Madirn; el nombre y el l1;1ear con:f'irman

la. hip6~esi!'< de c!u<> nn re'llidad a.."t! eRt::lba localizada. la ciu--

dad rie l'•:ador::. 

Te.rnbi6n nl rey de ,esta ciudad 

Re di :·i ¿;e Y°"l.h ín el rey rtA .Tasar y le pide ".}ue entre en la coa-

lici6n contra "Tosu·'-. SP !"lupo!le T.Je ~tJt.a es la. ciudad de Sjmo-

:i{ns, me,.,'!ionridn !'ºr ,Tont,Í') como una ele sus ciudades 1·ortit'ic~ 

dan. Se C'1c:~e-rtr•c:. en dl rC'~~i6n occ) dental a las dos ciudades-

Ln r:!UC!.rt~ cj t•dad q1_..te ~e U:!'"l•~ n l.o. alia."'lZA.• Aksa:f, no se ha -

localizado; 

y la MIÍS CP.rcan':l. al ni:-.. r Medi. t.•"rr:ínco :>' a. 1.A cludn.d de Acre, 

A cnnti~lU!".lci~n. 

tucl de li> 

te de C'~aán, lon reyes 

yes dn las llanuras del 

2-·f J'OciemOtl Rpreci6.r 1.a ampli

~O!TlprendÍR n Jos reyes del no,!: 

de las montañas dP. la GRl ilen Y los r!! 

-•ord"- a.l Rur del mar de Ti-·. Valle del ~ .....,. 
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ber{:1.dP~, esto es, la pnrte 

cana. al m:=ir de Ti bor(~._.-ies. 

supPrior dél.· Val·l.e d 1 -;.. , e Jordán, e e!: 

Tnmhi. 6n P.nco;;:tramos en l"l- alianza-

A. 1os reye~ de la S~fP.la, qi.1.e al }:'>U"ecer reinaban en 1 as bajas 

coli.n.a!'I desde ,~1. PSpinn:~o <'•,rttral -'p J.~~ mo t-"' d u- ~~ n ~•RS o la Galilea 

La n.1.iaf"\za 1.iene una gran arnpli--

tud y llegn h"t,-;ta. la r"'!~i,1.> de ::Jor, que es la misma en la ac--

tuA.lidnd, i~~ cos tn. meo;_ t,errá!"l.ea dP.l norte de Canaán. Despuás-

se permeno.r:i.z'l. l"l. etnocz-a.ff~ dP 1.08 :¡:artic_·ipantes en la alian-

7.ll.. CAr:"<r>eos G"' <i.mbos lados de la montaña, el. occide:n~al. y el 

oriental; A.~:iorreoL~, iiittitas, Ferezeos 7 Yebuceoa, Jiveos en e1 

norte, e:'l 1-A r-c,:ió:i d<> 1."l'1 f"uentes riel. Jord~.n. "a los pies del 

monte l-!er:-:i.6:-" ... n • 
El c;j ~rci to tie los aliado.- crH muy· grande e i_!! 

cluía.;1 u11id8.dec1 de c'<.bal}er{a ;; c•~rros ti"? ~e:rrR. Se concen--

sus cnrros de l :c _·e>~:::? :::ont:.wosa de 1.n Gali1ea, 
donde-

lstos ~rt~fqctos no Jooué con to--. , 

Meron. T'"l.mhi €,n nq.1¡ r en imporr.iotn r. e 

a ori 1.1a!;< de }.ns aguas de -

la pa1abr~• "de improviBO".,-



1.1n _ 

es decir, el golpe :í'ue sorprP.aivo, los cananeos no 
esperaban a 

Josu~ y ~st.e cornenz6 1.R t-:;tterrq en el lu....,,.. 
u~ que a ál le era c6-

modo, sin es~er~r que tod8s l<:!.s f 
uerzas de la alianza se reu--

-nieran en un solo cqmpru::iento. 

travt!s de los 

CRmpamento de loe cananeos marchando a 

V<tlles de las mo~taiias donde los ca---

rros de guerr'3. :-:o tienen vn.lor a1euno. Lleg6 hasta el lugar 

"repent inn.me!'lt e'' :ni entrA.s estliban ar:a.rnpa.dos y no _organi ZF:ldos 

parR el e om h•-i t e • Lo!'> rey·es del vqlle con auA carros tem!<tn en 

trq,r e~1 una tr~npn entre 1-as :i"iontañas y no acudieron en ayuclq

del resto rlel ejércitn. 

b"AH t"Lrdo<? se di ri"._';i6 .Tomlé tambi6r. contra ellos; en el VPr. 

8 leemos de le hu{da del enemigo derrotado. Se señalan tres 

puntos en la direcci6n de la hu!da • Sid6n al nortP.; Misre:f"ot 

rf.aym a1- s:..ir • 1J1.s dos P-n el eje occidental de la cof.'ta mar!timg_ 

y Mispe al orie!'"lte. Ln hu.fda R Si d6n crea un interrogante J'ºE. 

que elln YJO p.qrti<'1f":l e!'"! ]_a 01erra y tS un punto muy lejano a

Jasor, el corazdn de 1R aliqnzR¡ pero puede entendPrse este he 

cho. Josu~ <.:j err~ anti'.! los ...:ant;J.neoo el camino de retirRdR a -

SUB ciudP.-d,~P., t-i.l como lo vi:-nns en ca e;uerra por ln conquista-

del sur. . 
" 

deo y vol v 1~r r-.~tr- !.. A. ~.H:S 

R1 t f?rnnt i '\.'n, lon cananeos huyen ha--

:ue nesde a11r podrán hacer un r2 

Pero Josué no -

se los rermite; lJ_egan }~a<'t<~ Mi:1ref"ot Ma.ym, 'll punto más cercj! 

i 
¡ 

,¡ 
;; 
¡ 

·,,¡¡ 
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no en rnar; hast~ A.1.1! 1os p~rs.i.rrue Josu-',; "" " Y conti-

ni~an su huí dn 11. 1 o 1."lre;o ae l~ costa hasta Sid6n, unos 55 Km. 

Parte do1 enemigo . trt'l.t·a de huir h;! 

ci"1 el eot('a, di::-ecci6n do Misp~ pero 1;runbi~n en esa direc--

ci6n son per:-:•~,':':l:idns por lo;. 1:,"Uerreros de Josii~. 

cttna.:i.enB Josuf: '1t"1ca las ciudades desproviHtas de d!! 

:fensoren. 

10 lPo:r,('R e:1 f>l C~•!'• 10¡ tambi6n 1.eel!JOS que el rP-y de 1~ CÍU--: 

dad oe encuentr'l. <1.1 l..{, pues nl parecer no >3ali6 con su ejérci

to o 1.o!P'"Ó re~-;re:oi<t.r ~ J.,.-¡_ ci '·"-:!ad de::.pu~s del encu<>ntro, ya que

Jaso~ era la. ciudad más cerca.na al c'3.mpo rie b3.talla. 

íleRru ~B ... To:;;.!.~ 8. t-: :l.c~a . .,,1 re~ to .l F-; l t".l '.:; e i •.Hl~d PH rero no las 

der;tr1¡ye; rr~-.:~i ri6 ·.-io dc:--:t.rui~ lns rind:ide'> :f'orti:ficudas como-

L"' otr"l rnrte del capí:tulo, Eo,-cr: 16-

par. r.o,; 

dos. Fer o 

;}t~l'l. d<' a qtlf'> yr:i 

con 'ir:in. i r'!Pa que no 

710 
TJ i 0 i. eron hnc er .l.">.-

fueron .Axtermin~ 

fl e hnc er 1.a pa?. es scS1-o -

a n i exterminio -
f'l.' eror! cond enR oc· 

. ó l cor~-tz<~:-1 dn 1.os cananeos 
n1.on enñurer.i e ' · 

.:--. 
·¡; 

i ; 
'11 ,'j 

,;~ u 
J, ¡¡ 
j 11 
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y no les p'3rnitió convivLr con 108 hebreoR. 
En los libros del 

FENTAT3UCO y <ic .JOStB predomina l;;t idea de que no 
se .les di6 - · 

nl.·ngun~ o_~órtunidnd, ni aiquier~ ;magi.·na -
_ • • " ria., para hace·r la. p'l.z 

se 1.es conden6 a.l cx:t<o>rmini o "herem", 6 a 1.'EI. expulsión absolu

ta. 

Los r!os versículos señalados, non oblie;a.-i a otrl'l expiicnci6n 

además de la reli.c;io,..e de lg_ consae-raci6n al oxtcrminio, pues

el "herern" f"ue ef"'O!ct.i vo en toda su intensidad s6lo durante l.a-

guerra. Encon.tra'l"!os <.~tra exrlic:-ici6n en NUfi:EfiOS 21; i.:.3, all.! 

es el rueblo el '1Ue :f'ormu1.a un· voto a Dios, de acuerdo al cual 

si Dios entree:n a. los 0n:i.hn~on en sun :·1anos en ln. guerra, con-

sa.¿;rarán su "1 r in <i<Ld es a.1 ext ermi ni o. Estos son testimonios --

por demás anti p;r-10"' oobre l~ gonrra. dP. co.nquiota y ea as! como-

< • bl L ~~~~mo~ en. el marco de este-11 eea:no!il P.l •~1.t:imo J:rO <?r.1n. qu,g .. o._,.,~· .. 

trn.bajo, :.; eH el problema. del. "'h•?rc::i", la consagraci.6n al. ex--

terminio de J.os ca.na.neos. 



VIII. - LA CUESTION DEL "HEREM" 
( CONSAGRACION DE E'...C1:ERMINIO). 

En la 1 i t eratllra bíb1. ica se d 
pue e percibir con' toda clari--

dad 1A. tensión entre l!'I. ba!'le n1;1cional 1 . 
Y-ª universal de la f~-

. hebreR. Esto se nota .t•1.:nbi.én en el. libro de JOSUE • 

Bn el lihro prednr:lina absoluta"mente 
0

1.a ~e 
• universal; Dios -

dni.co, predomina el mu.."ldo entero. El mismo Dios ún" ico que par-

ticS las ªGUªS del Mar Rojo, do:ninA. el sol y la luna; él es __ 

quien fija el deutino de los pueblos, la historia. Los ídolos 

son hechurJJ. hu::ic.n'l. :; ha:; que prohibirl.os y extirparlos. 

PS la ré universal. 

For otra p~rte, el libro ea en extremo nacionalista. 

Esta-

La. --

creencia en un Dios univer,..a.l es patrimonio de los hebreos so-

lamente. Este Dios único debe ser. sólo en Canaán, que es Su -

patria f"utura. Y ~s t H. patria que Dios conquista para el.los 1.a 

toman a f"ilo de e~pada. El extremismo nacionalista se expresa 

en }q_ a.plii::ariÓ1! .-;te]. "}1erem". El libro nos muestrR como Josué 

aplica el "here·:i" q lo:-i canP.neo~; no deja rastro de ellos .'l.l -

tomRr su país y t;odo ei;¡to en nombre de Dios. Aquí hay-una lí-

nea nn."'ionnl, UTIR. línea racista. y hasta bárba..ru.. 

Trate~on d~ ~ntender 48to. 

U · · 6 · ....,xt....,~. -".i· dn "n ln i nvesti="ci6n bfbl ica - -na n~.:¡::- t.;P::"lB mu.;,r •oc •o·•" - ...,.-

af"-:_,..re. '11l<:> o:;l rel3to no es reR.l, que "."lO hubo exterrr.i.nio. Los-

cJ.nron CO'~ los hehreos 

sus 1ue;ares y con el tiempo "'e mez-

Esta hi~6tesis c>:pli·c~ el relato del. 

. ¡ 

Y¡'· 
". 
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"herer.:º ·~ " . 
i.s escuelas" RR.cerdotales cu-

ye. aparici<':n rA~J.AjR sus concen.tos e idens ror_la no--

e:~ tlF.!ci r, sería una e1.abor'"lci6n _ 

tardía. eFJt~ mn.ner~. rnanc!-1::1 en la moral del libro-~e 

~x1ste dado qur Josu~ no extermind en --

forma tnmisnrinnrde n loe ~n~nncos. ¿Pero realmente no hay tal 

más grande esn teor!n. se mancha m.orn1? T ... a i:1?nor::.=t1.:.ds=td ~F; a.t~n 

:puede enter..der el extermi.nio durante ln tormenta. del coml:¡a.te,

pero el r>xtcr:ni1"1io imae;ir.ario como "LíneR. ideol6gi.ca. es más in-

moral. Sin ('·nhar¡:;o en e;encr'l.1.. la ••eacu:la" Sncerdotal es del-

siglo VII n.c. de t-iempo8 de .TOSTAS, y no hay r'l.z6n para intro 

ducir R los cananeos aq_uí, cuando ya no existen. 

FarR a.e ep ta..r el "herem" en el libro de JOSUE, hay que verJ.o 

como un .hecho hir1t6rico, en relaci6n a lB.s regiones conquista-

Trar.:•1remos rie expli-::nr su esencia y ·sus or{ge-

neo. 

Ante todo, hA.y '1.Ú.e tener P.n cln.ro que la conquista. no fue -

una conquistA. nriRtocr~tic~ con el prop6sito de esclavizar un

pueblo p<l.rn cubrir las necesid9.des económicas de otro pueblo. 

El pueblo h<'>breo es un pueblo conciuistador, viene en busca. de-

de cualquier mRnera hay tierra~ 
tierra pnra nsentnrse, a.un que 

de sobre en 

de tra.bq_;.:.>. 

de convertir 

c~a•{n .Y no. t.i.encn lon cananeos suf'i,eciente fuerza 

En :-;xono 2 3: 2 9- 30, vemos con claridad el t emoJ· -

el f'n.ís en t.ul 
desierto por la expulsi6n de sus h~ 

·1 
1. 

:¡ 
1 
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bita:'ltes de una sola vez; en DF.UTERONOMIO 7: 2 2 , 
se expresa. "la 

mismn idea: Es decir, había lue;ar para "los dos 
puebl.os desde _ 

el punto d<:? v:istF1. econ6rnico. 

Fero el "h~rFH:i" 
ti "?ne un Rier.iI'icado rel.igioso y está rel.a-

cjona.do con l.os 1ími tes ideales del. país de CanRán. 
La exige.!!. 

cia de "herem" es una exieencia relieioHa. Los cananeos según 

2a conoepci6n de 1..'l. Bi.bl..ia son un rueblo pecador. Esto está -

expresado <::on ~¿,·udeza en GEJ'IBSIS 15: 15. Ea un _puebl.o pagano

quP. vive er. la ini,i.uid~d y l.a tierrA. lo vomitará. Esta idea_ 

efl expres:vJn. tA.'-'"i ,!:'l en LEVITTCO 13: 24-25 y en otros l.uea:res. 

Otr"l idea ::>{olicH r·ela.cionada con el. "hcrem" expresa que la 

aniqui 1.aci6n dP los ~ananeos AS condición para la. fidel.idad de 

los hebreo~·' A. ~u Di os. El "h urem" es comprendido como una. or-

de:'lanza J•A.ra '.:J.1H• los eA..rraneos no haean pecar al. puebl.o hebreo

con l.a A.<iornción ne l'llol..os, 

Esto 10 e<n•~ont;r<·t.r:ios en EXODO 23: 2?-J3·, en el. libro HUMEROS 

33: 51-56, .rosr.:s :) 3: 0-1 3 y en ::u1chos otros lugares; t~mbi~n lu

sar:.tidad del ;-"ís y l"' del puP.blo hebreo exige exterminio de 

LR aniquila.-

ci6n de los ,:-,.,;-,e.neos tiene base cul. tural relieiosa, hay que e~ 

terminarlog y t8.:nbi.én des.trui'.'r sí"1bolos de su cult-.ura id61.atra. 

~" EXODO ?): ::;,+, "?n HTJMEROS 33: 52 etc. 

N'o e" est11. '-''1.'1 vene;anza contru di oses extraños :J ;;{mbolo de 

contra. 1 a idolatría 1ior-
uné'l. victor-:a n:'l.cional, es una s>Jerr~ 



.:G -

que es "\.mpur"l. 

NoRot ro~ V•!rnos F!n el "hArern" un 11flunto de á car cter religio-

país. 

tierra 

1..a irle~ ,•eJ.i.:;ioo<\ d.e J.os l!mi ten del. 

Ta icteu de ]ns líml~es j de'3.l.;,s {riue no '30n los mis:nos 

que '"'ºn 1.a st.:jiaraci6n entre .la. di ce 

de l-:-~-.. }·•·hrAO$ :-<ervidoreo de Dios Y les rueblol"l servid.2, 

.:1e~:>i Prto, ::.l º'~r-J.t .. e e1 r:l:"::l.r, nl este _ 

:1_._ .· •. ->-.,..-•. DPaicrto y tras l~neas 

Es U-~ "hPrcr. .... con·tr:-i. J ;-L i,J~;lat.r-Í:\, "herem" que '\riene a u.nif'i--

c~r el pa.Ín !irqs tu:a rief'cr4~a rle fronte:r~.s de agua y desierto. 

rencia e'1.0rt:.e ~·ntre ] a .i.dol::'Lt;rín :1 1.a nueva rel.ie;i6n, que se -

Toda 1.-.. ti.<:>rra pg¡,,{ r.ont.a:nirv'l.da ror la. idolatría, por lo 

q_ue i'<a:,.· qye .. , 0 :--i'!"'i, t-.r una porc:i6n de territorio, limpiarla de 

Esta n\teva religión no podrá 

La. conversión en ].as 

"'"',., Ju¿:;ar no era posibl.E' ror lo 

cttal qued-::~ u:L ~h)1 o r:::Q.~~1 no, ~l "l1erem"' • 

l . · o no di~iminuye la. 
e~-' te arvrn1en to re ie;ios 

;f 
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crue1dnd <iel r.~cho, no 1.impia '1 l t. . 
. a ll. stor<.a de la mancha moral 

'}Ue el 1.a. Nea el"1.í!ontra:noa -r 
rente a un ejemp~o de hasta-

q\l $._ medida. ruEO-de ser ~~,~1 i · 
'"~' ~ e nmisericorde el. 

triunfo de una ~ 

sobre el "herem" 
T·a:ra. sacur una. línea. de es"t¡n h · 6t . . · • • 1p es1~ 

idea. 

ha.y que aceptn.r '1.Ue 1.os hchreos desde 
el -principio de su esta-

bl.ecimiento t!<-»ta.ban a:r,e.<>;a.dos n, t r 
- L mono e amo y que su-

cuJ.tur::i. n".'tcio'lnl. estahq br~F;ad:i en esFt. "fe, 
Y que la fe monote!_!! 

ta. podía cri stP-1. i 7.'l.r !"":Ólo si los hebreo•; heredaban a los cana-

neos dcicide Pl pr:i."!'lc"ipt o d<? su vida n~i.ciona1 en el. país. Se --
puede ver Pl .. herer:i" como un c"lr{tulo trsígico en 1~ historia _ 

de l'3. cul t'.:.ra. 

Una nuevR. idnn relie;iosa, que con el correr del tiempo se-

. ría la idea religiosa. .unj versal., debí'1. conquistar su luear con 

crueldad; era claro que ~sta nueva religi6n no tendría existe!! 

cía al lado r'le loR !dolou, en un mundo i.d6lF.ltrR. Aún l.os res-

tos riP l~ i dolat:rín ·eran U"!'l pelie;ro para el puPblo como puebl.o 

escogid0, esto J.o coi:1pre!'.dieron los profetas más tardíos ".lUe 

dedicaron suR viri.a.s a la l·ucha ~ontra los restos d~ idolatría. 

Porq1¡é ln i doln. trí'"l ern. un r<>cado rara. el.los Y no hny miseri-,..

cordiP. en J..a concerici6:-i r'lel mundo di:- lA. Bib)ia. El profetFL 

E1.ía.B :nnt"l.ndo [•. 1 º"' .CA1.so>: !'>Ftcerdotes de Bnal es una fieura t.f. 
el Isll'\.lll nacidns de la reli--

ei6n hebrea p'-«lieron vivir es un mundo id6ln.tra, al lado de -

tra la idola.tríaídolos, t;amhi'1n ,,,.11a.s vieron e~ lR euerra ccn · 

t·~n1'·i· én ellas "l.nuncian y proclauna. [[.Uerra: por "'u existencia; ~ u 
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mRn la. pa.z pero también luchqn a filo de eSJ'"l.da .Y conquistan

en guerra. ¿No continuaron ac.9.so 1'1.s euerrfl.s de Josué? 
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