
 

ANTIGÜEDADES BÍBLICAS 

(PSEUDO-FILON) 

INTRODUCCIÓN 

Como es frecuente en la producción literaria antigua, el título con 

que hoy conocemos esta obra no se remonta al autor de la misma. Según 

parece, el nombre de Antigüedades se le aplicó por primera vez en el 

siglo xiv pensando en la obra homónima de Flavio Josefo, y el adjetivo 

Bíblicas se añadió en el xvi a fin de precisar mejor el contenido. El humanista 

Juan Sicardo publicó la edición princeps (Basilea 1527) bajo 

el título de Liber Antiquitatum; pero ya en la edición de 1552 (impresa 

en Lyon) se leía: Philonis ludaei Antiquitatum Biblicarum Liber. 

Así, bajo el nombre de Filón, circuló el libro durante el Renacimiento. 

Sin embargo, esta atribución se debe exclusivamente a la circunstancia 

fortuita de que en los manuscritos medievales aparece junto 

con algunos tratados del famoso judío de Alejandría. El estudio comparativo 

entre el Filón auténtico y este Pseudo-Filón no deja lugar a 

dudas: existen entre ambos demasiadas diferencias de estilo y pensamiento 

para poder tomar en serio tal atribución. 

I . CONTENIDO DE LA OBRA 

Las Antigüedades Bíblicas narran, en 65 capítulos, la historia bíblica 

desde Adán hasta la muerte de Saúl. Aunque la narración se ajusta básicamente 

a la Biblia, presenta un gran número de omisiones, adiciones 

y modificaciones, gracias a las cuales la obra ostenta una clara personalidad 

dentro de la literatura apócrifa del judaismo. 

Comienzan las Antigüedades con una larga genealogía (caps. 1-2) 

que llega hasta Noé y contiene ciertas peculiaridades, como son los 

nombres de los doce hijos y las ocho hijas de Adán. Sigue el relato, 

un tanto libre, del diluvio (cap. 3), donde se introducen dos discursos 



de Dios y se precisa la fecha de la catástrofe: el año 1652 de la creación. 

La genealogía de los descendientes de Noé hasta Abrahán (caps. 4- 

5) contiene varias diferencias con respecto al Génesis. En este contexto 

se alude al comienzo de la astrología. El episodio de la torre de Babel 

(caps. 6-7) es objeto de una interesante ampliación midrásica: doce hombres, 

entre ellos Abrahán, se niegan a participar en la construcción de 

la torre; condenados a ser quemados vivos, se les ofrece la posibilidad 

de escapar, pero Abrahán no la acepta y es arrojado a un horno, de 

donde Dios lo libera. 

La historia patriarcal aparece notablemente resumida (cap. 8). Nuestro 

autor se contenta con mencionar la promesa a Abrahán, los nacimientos 

de Ismael, Isaac, Esaú y Jacob, el rapto de Dina (con la pecu198 
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liaridad de que Job la toma por mujer) y la bajada a Egipto, donde 

José permanece catorce años en casa de Putifar. Lo demás son datos 

genealógicos. 

Las vicisitudes que llevan al pueblo elegido de Egipto a Canaán 

reciben un tratamiento bastante específico. Amram, padre de Moisés, 

ejerce un singular protagonismo oponiéndose al propósito de no engendrar 

hijos que habían decidido sus compatriotas para evitar la matanza 

de niños hebreos. El nacimiento del futuro Caudillo de Israel es anunciado 

en un sueño a María, la hermana de Aarón. También a raíz de 

un sueño, la hija del faraón va a bañarse y recoge al recién nacido (capítulo 

9). 

Tras la salida de Egipto y el paso del mar (cap. 10), el autor se 

detiene en la revelación del Sinaí: describe brillantemente los fenómenos 

cósmicos que la acompañan y enumera los preceptos del Decálogo 

(cap. 11). En el episodio del becerro de oro (cap. 12) precisa que, despaés 

de beber el agua a que había sido arrojada la imagen idolátrica, 

los culpables se ven afectados en la lengua, niientras que los inocentes 

se distinguen por el esplendor de su rostro. Sorprendentemente, apenas 

si toca el contenido del Levítico: se limita a una breve indicación sobre 



algunas fiestas y sobre la purificación de los leprosos (cap. 13). 

Con ocasión de un censo del pueblo (cap. 14), se nos dice que sólo 

una quincuagésima parte del mismo fue salvada por Dios del poder de 

Egipto. Los relatos sobre los hombres enviados a explorar la tierra prometida 

(cap. 15) y sobre la rebelión de Cote —secundado, según el 

texto, por doscientos hombres— (cap. 16) siguen de cerca la información 

de Números. Lo mismo sucede con el episodio de la vara de Aarón 

(cap. 17). En cambio, la figura de Balaán presenta rasgos originales (capítulo 

18): aunque acepta el encargo de maldecir a Israel y desoye las 

palabras del Dios de la alianza, no actúa pQr codicia ni por odio al 

pueblo elegido, al que termina por bendecir. Es claro que el Pseudo- 

Filón siente cierta simpatía por este pintoresco profeta. 

La narración da un salto hasta la muerte de Moisés (cap. 19). El 

viejo luchador, amigo de Dios, se despide del pueblo y ora suplicando 

la misericordia divina. Dios, que no le permite entrar en la tierra prometida 

para que no vea los ídolos construido^ por el pueblo infiel, le 

hace contemplar los secretos del cielo y le revela el tiempo del fin. Se 

trata de un pasaje con claros acentos apocalípticos. 

Los capítulos 20-24 están dedicados a Josijé. En esta sección, frente 

a la amplitud de los discursos, sorprende la parquedad del elemento narrativo: 

se silencia el paso del Jordán; todo ^1 proceso de la conquista 

se resume en un par de frases; la compleja repartición de la tierra queda 

reducida a una noticia genérica. No obstante, el autor se muestra 

muy interesado en dar su propia versión aceita del altar construido al 

otro lado del Jordán (cap. 22). En contraposición con los datos bíblicos, 

se nos dice que aquel altar, sobre el que se ofrecían sacrificios, fue destruido 

por sus propíos constructores. Esto significaría que, ya antes de 

la edificación del templo salomónico, existía vmidad de culto en Israel. 
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La sección dedicada al período de los jueces es la que contiene un 

mayor número de adiciones. En especial, la historia de Quenaz —quien 

aparece aquí como el primer juez de Israel— forma un conjunto (capítulos 



25-28) en el que nuestro autor ha dado rienda suelta a la imaginación. 

Para descubrir quiénes han sido infieles a la ley de Dios, Quenaz 

echa suertes entre las tribus. En cada una de éstas se ha cometido 

un pecado específico: idolatría, adivinación, antropofagia, adulterio... 

Concretamente, las gaditas daban culto a siete estatuas de oro adornadas 

con piedras preciosas. Una vez castigados los pecadores, son destruidas 

también las piedras preciosas y sustituidas por otras doce, cada una 

de las cuales lleva el nombre de una de las tribus. La victoria de Quenaz 

sobre los amorreos (cap. 27), descrita vigorosamente, da la medida 

de este héroe singular, que muere tras haber hecho una alianza con el 

pueblo (cap. 28). 

Le sucede Zebul, de quien se nos dice que concedió una herencia 

a ías hijas cíe Quenaz (cap. 29) y fundo un tesoro en Silo. La nístoría 

de Débora (caps. 30-33), que en lo fundamental se ajusta al texto bíblico, 

está cuajada de reminiscencias legendarias. El himno (cap. 32) que 

entona esta «mujer de Dios» es una síntesis de historia de la salvación. 

Muerta Débora, surge Ehúd, un mago de Madián que seduce a Israel 

con sus hechicerías (cap. 34). Las historias de Gedeón (caps. 35-36) 

y de Abimelec (cap. 37) se distancian poco de la Biblia. En cambio, la 

figura de Yaír (cap. 38) se nos presenta sensiblemente adornada: impone 

el culto a Baal bajo pena de muerte y condena al fuego a siete hombres 

que no se doblegan a tal imposición, pero el resultado es que Yaír 

muere abrasado, mientras que los otros se salvan. La victoria de Jefté 

y el trágico destino de su hija (que en nuestro texto recibe el nombre 

de Seila) se recogen en unas páginas (caps. 39-40) que muestran un 

alto grado de sensibilidad. Después de una breve noticia sobre los jueces 

Abdón y Elón (cap. 41), cuyo orden sucesorio es inverso en la Biblia, 

se nos habla de Sansón (caps. 42-43); pero el relato presta menos 

atención a sus hazañas que a las vicisitudes anteriores a su nacimiento. 

En el episodio de Mica y su idolatría (cap. 44), el Pseudo-Filón se 

extiende describiendo la naturaleza de los ídolos y su modo de empleo, 

y pone en boca de Dios un largo discurso que es recordatorio del Decálogo 



y anuncio de castigo. También al relatar el crimen de los habitantes 

de Nob (cap. 45) y la consiguiente derrota de Israel (cap. 46), se 

extiende en algunos puntos, si bien en el conjunto sintetiza el texto 

bíblico. La fábula del león y los animales sometidos (cap. 47) es una 

característica creación de nuestro autor. El período de los jueces concluye 

con la ascensión de Pinjas (cap. 48), personaje clave en la teología 

pseudofilónica. 

La historia de Samuel (caps. 49-56) se separa muy poco de la narración 

bíblica. Sin embargo, la versión de las Antigüedades presenta varios 

rasgos característicos: cuando los israelitas piden un juez, es elegido 

Elcaná, padre de Samuel, pero rechaza el cargo para no solidarizarse 

con los pecados del pueblo; Dios acepta la negativa de Elcaná y anun200 
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cia el nacimiento de Samuel; es el día de Pascua cuando Feniná se burla 

de la estéril Ana; Samuel, cuyo nombre significa «fuerte», tiene ocho 

años cuando oye la voz de Dios; Goliat interviene ya en la captura del 

arca, la cual es devuelta a Silo. Saúl aparece con escaso relieve, como 

un rey en precario. Una vez instaurado (cap. 57), derrota a los amalecitas, 

pero peca ante Dios al dejar con vida a Agag por causa del botín 

(cap. 58). 

David es presentado como el verdadero elegido de Dios. De su actividad 

como salmista se nos ofrecen dos muestras que no figuran en ningún 

otro escrito: el salmo que entona con motivo de su unción a manos 

de Samuel (cap. 59) y el que utiliza para exorcizar a Saúl (cap. 60). 

A propósito del combate con Goliat (cap. 61) se nos dice que David 

toma siete piedras —en vez de las cinco del texto bíblico—, que recuerda 

al filisteo la historia de sus respectivas antepasadas Orfa y Rut 

y que alcanza la victoria con ayuda de un ángel. La amistad entre David 

y Jonatán se explícita en dos largos parlamentos de los interesados (capítulo 

62). Tras dar muerte a los sacerdotes de Nob (cap. 63) —que, 

además de conspirar contra el rey, profanaban las ofrendas del santuario—, 

Saúl se ve amenazado por los filisteos. Entonces acude a la hechicera 



de Endor, a cuyo conjuro se aparece Samuel (acompañado por dos 

ángeles) y anuncia al rey su inminente muerte (cap. 64). El Hbro se 

cierra (cap. 65) con la imagen de un Saúl derrotado por los filisteos, 

agonizante sobre su propia espada. 

I I . INTEGRIDAD Y GENERO LITERARIO 

Con la estampa de Saúl moribundo, la narración de las Antigüedades 

Bíblicas se corta en un punto inesperado. ¿Terminaba originariamente 

así o se prolongaba en una serie de capítulos que no han llegado 

hasta nosotros? Y si terminaba así, ¿es porque el Pseudo-Filón quiso 

ese final para su obra o porque se vio impedido de concluirla? 

Algunos intérpretes se inclinan por la hipótesis de que la obra nos 

ha llegado tal como salió de manos de su autor. La nota de arrepentimiento 

en labios de Saúl y el hecho de que no se mencione expresamente 

su muerte constituirían incluso una especie de final feliz. Sin 

embargo, la opinión general es que nos hallamos ante un escrito fragmentario, 

bien porque el autor no pudo terminarlo, bien porque se ha 

perdido el resto en el proceso de transmisión textual. Más aún: a juzgar 

por ciertas alusiones del texto a hechos acaecidos entre la muerte de 

Saúl y la destrucción de Jerusalén el 587 a. C, no parece aventurado 

precisar que la narración llegaba hasta esta fecha. 

Desde el punto de vista literario, las Antigüedades son un midrás, 

es decir, una explicación y actualización de la Escritura ante una situación 

concreta; un midrás en el que prevalece el elemento haggádico 

(narrativo), tendente a edificar a los lectores. Situado en este marco, el 

Pseudo-Filón no adopta la posible fórmula de ir citando pasajes de la 
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Biblia para luego comentarlos, sino que prefiere narrar de nuevo la historia 

de Israel incluyendo en el relato su propia interpretación. Es el 

mismo procedimiento que sigue el autor de 1-2 Crónicas. De hecho, 

entre esta obra y la del Pseudo-Filón existen numerosas semejanzas: en 

ambas se observa una clara predilección por las genealogías, los datos 

numéricos y las piezas discursivas; ambas prefieren la narración de tipo 



popular a la disquisición sobre normas de conducta y, en su «relectura» 

de la historia bíblica, se ajustan a un peculiar esquema teológico; para 

ambas, la fidelidad a los mandatos de Dios es condición eminente para 

que se cumplan las promesas divinas. Tales coincidencias, entre otras, 

permiten suponer que el Pseudo-Filón ha imitado conscientemente las 

técnicas del Cronista \ 

Como es habitual en el midrás haggádico, nuestro autor complementa 

las tradiciones consignadas en la BibÜa con otras tomadas del acervo 

folklórico de Israel; se complace en llenar ciertas lagunas de la narración 

bíblica, en especial por lo que afecta a los sentimientos y pensamientos 

de los principales personajes; insiste en puntos que considera 

de particular importancia para orientar la vida del pueblo. Por el contrario, 

no tiene dificultad en pasar rápidamente por episodios que, sin 

duda, están vivos en la mente de todos o resultan menos significativos 

en la coyuntura histórica en que se redacta la obra. 

A estas características del género literario se suma una interesante 

técnica narrativa. El Pseudo-Filón, en efecto, más que contar una historia, 

prefiere centrarse en sus personajes y hacerles hablar. El material 

discursivo prevalece ampliamente sobre el narrativo. Pero lo más peculiar 

de esta técnica es que, a menudo, los discursos de esos personajes 

son síntesis de historia, unas veces como rememoración del pasado, 

otras como preanuncio del futuro. Tal recurso estilístico no sólo sirve 

para subrayar los puntos culminantes de la historia de Israel, sino también 

para «subsanar» algunas omisiones: en los discursos se alude eventualmente 

a hechos no narrados en el texto (cf., por ejemplo, 47,1). 

Así, las Antigüedades Bíblicas —aparte genealogías y estadísticas— se 

presentan como una galería de personajes cuyas palabras completan la 

narración, y ello sin olvidar que Dios, el personaje principal de la obra, 

es quien da sentido al conjunto2. 

Evidentemente, nuestro autor no es un doctor puntilloso, amante de 

distinciones y sutilezas, sino un maestro preocupado por convencer y educar. 

Su objetivo fundamental es narrar la historia de la salvación de 



acuerdo con las necesidades de sus lectores inmediatos. Tan es así que 

no conviene excluir la posibilidad de una relación de las Antigüedades 

con la predicación sinagoga!3. El Pseudo-Filón escribe quizá tras una 

larga experiencia como predicador. 

1 Dado que AntBibl terminan en el punto en que empieza el relato del Cronista, 

A. Spiro (Samaritans, 304ss) sostiene que la obra del Pseudo-Filón quiere 

ser un suplemento a Crónicas por lo que se refiere al espacio histórico que va 

de Gn a 2 Sm. 

Cf. O. Eissfeldt, Zur Kompositionstechnik... 

3 Cf. Ch. Perrot, Les Antiquités Bibliques II (Sources Chrétiennes 230) 33-39. 

I I I . FECHA DE COMPOSICIÓN 

Por desgracia, no poseemos ningún testimonio externo que nos permita 

datar la obra del Pseudo-Filón. Ni los maestros judíos de los primeros 

siglos cristianos aluden a ella ni los Santos Padres parecen haberla 

conocido. El silencio de los antiguos sobre este apócrifo no puede ser 

más tupido. Sólo, pues, a partir del análisis de la obra misma queda 

abierto el camino para una posible datación. 

La opinión mayoritaria4 entre quienes han estudiado las Antigüedades 

concluye que la composición debe situarse en fecha un tanto posterior 

al año 70 d. C. Tal conclusión se funda principalmente en tres argumentos: 

1) El Pseudo-Filón (19,7) hace coincidir en una misma fecha, el 

17 del mes cuarto —es decir, Tammuz—, la destrucción de las tablas 

de la ley en tiempos de Moisés y la destrucción del templo jerosolimitano. 

Ahora bien, esta destrucción no sería la del primer templo, puesto 

que la captura de Jerusalén por Nabucodonosor tuvo lugar el 9 del mes 

cuarto (cf. Jr 52,6; 2 Re 25,3), sino la del segundo, que se suele datar 

precisamente el 17 de ese mes del año 70 d. C. De hecho, Flavio Josefo 

(Guerra judía 6,94) asigna esta última fecha al asalto de la torre Antonia 

por las tropas de Tito. Fecha que coincidiría con la indicación de 

un pasaje de la Misná (Ta*anit 4,6): «Cinco calamidades sobrevinieron 

a nuestros padres el 17 de Tammuz...: fueron rotas las tablas de la ley, 

fue suspendido el sacrificio diario, fue capturada la ciudad, Apostemo 



quemó la Tora y colocó una estatua en el templo». Y, más claramente, 

con el Talmud de Babilonia cuando dice: «La primera vez, la ciudad fue 

capturada el 9 de Tammuz; la segunda, el 17». 

2) Nuestro autor muestra un característico desinterés por la liturgia 

del templo. No alude apenas a los sacrificios ni a las grandes fiestas 

de Israel. Por el contrario, su preocupación se centra en la alianza, en 

la ley, en las exigencias divinas de obediencia. Este enfoque «alitúrgico» 

se explicaría perfectamente en la situación subsiguiente al año 70: destruido 

el templo e interrumpido su culto, ¿qué sentido habría tenido 

insistir en unas realidades pertenecientes al pasado? 

3) Existe una indudable semejanza entre las Antigüedades y otros 

dos apócrifos posteriores al año 70: el libro cuarto de Esdras y el Apocalipsis 

de Baruc. Los paralelos son a veces tan sorprendentes, no sólo 

en la doctrina, sino también en el vocabulario, que cabría pensar que 

las tres obras nacieron en un mismo círculo religioso y literario. 

Sin embargo, estos argumentos —y otros menores5— no son indiscutibles. 

No se puede excluir, en efecto, que el Pseudo-Filón se refiera 

(en 19,7) a la destrucción del primer templo, recogiendo una tradición 

que la databa el día 17 de Tammuz y que se refleja en el Talmud de 

4 Sostenida, entre otros, por L. Cohn, M. R. James, J. Klausner, Ch. Dietzfelbinger, 

P. Winter, M. Delcor. 

5 Por ejemplo, la coincidencia del número de muertos (97.000) en AntBibl 31,2 

con el de prisioneros judíos capturados a raíz de la destrucción del segundo templo. 
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Jerusalén. Josefo, por su parte, no dice que ese día fuera destruido el 

templo, sino simplemente que se rompió la resistencia de la torre Antonia. 

Y la especificación del Talmud de Babilonia —el citado texto de 

la Misná no se refiere necesariamente al segundo templo— puede estar 

influida por la indicación de Josefo. En cuanto a la falta de interés por 

la liturgia del templo, los datos son quizá más discutibles6. Por último, 

el hecho de que 4 Esd y ApBar sean posteriores al año 70 no significa 

que las Antigüedades, por su afinidad con ellos, no puedan preceder 



a tal fecha: es posible que ese tipo de obras tuviera una tradición relativamente 

larga. 

Los partidarios de una fecha anterior al año 707 se apoyan más bien 

en apreciaciones de tipo general. Así, algunos señalan que el método de 

interpretar la historia al tiempo que se narra de nuevo y no en forma 

de comentario a un texto dado, método adoptado por el Pseudo-Filón, 

desaparece después del año 70. Otros insisten en que las tradiciones 

contenidas en las Antigüedades son claramente anteriores a esa fecha 

y, por tanto, cabe pensar que también la obra lo sea, o bien que, por 

tratarse de una producción relacionada con el movimiento esenio, es 

preciso datarla antes de la desaparición de éste. 

En resumen, las razones a favor y en contra de una fecha posterior 

al 70 d. C. no son decisivas. Pero, en cualquier caso, el arco de tiempo 

en que podemos colocar la composición de la obra no parece muy amplio 

en torno a ese año. Probablemente, el Pseudo-Filón redactaba este 

testimonio de su fe judía coincidiendo con el tiempo en que los evangelios 

sinópticos proclamaban la fe en Jesús8. 

En cuanto al lugar de composición, parece preferible Palestina a 

cualquier punto de la diáspora judía. El autor, en efecto, no sólo recoge 

las preocupaciones del judaismo palestinense, sino que se muestra buen 

conocedor de la geografía de Israel. Incluso se podría conjeturar que 

este maestro tenía su centro de actividad en Galilea, lejos del ambiente 

ritualista y juridicista que caracterizaba a los maestros de Jerusalén9. 

6 L. H. Feldman encuentra buenas razones para sostener que el Pseudo-Filón 

está decididamente interesado por el templo y cuanto lo rodea. 

7 Hipótesis defendida por A. Spiro, G. Vermes, R. Le Déaut, P.-M. Bogaert. 

8 La posible existencia de afinidades entre AntBibl y el NT es un tema todavía 

poco estudiado. M. Delcor (DBS VII, col. 1370) señala que en 1 Cor 10,4 y 

AntBibl 10,7 aparece la misma tradición sobre el pozo que acompañaba a los israelitas 

por el desierto. P. Winter (NovTest 1 [1956] 184-199) afirma que el 

relato lucano de la anunciación de Juan Bautista se inspira en la descripción 

pseudofilónica del nacimiento de Sansón. En cambio, S. Muñoz Iglesias (EstBibl 



16 [1957] 368ss) supone que las Antigüedades dependen, en este punto, del Evangelio 

de Lucas. 

9 Cf. L. Diez Merino, Jewish Piety Outúde the Gospels in Galilee A. D. 70: 

«The Bible Today» 50 (1970) 81-85. 

IV. LENGUA ORIGINAL 

El texto de las Antigüedades Bíblicas ha llegado hasta nosotros en 

una veintena de manuscritos latinos medievales —todos procedentes de 

territorios de lengua alemana— que se remontan a un único arquetipo 

perdido 10. En ellos encontramos un latín vulgar, semejante en vocabulario 

y estilo al de las versiones prejeronimianas de la Biblia. 

Sin embargo, el latín no es la lengua original de la obra. Los claros 

grecismos que aparecen en casi todas sus páginas obligan a concluir que 

nos hallamos ante la traducción de un texto griego. Como datos más 

significativos en tal sentido podemos señalar la presencia de numerosos 

vocablos de esa lengua simplemente transcritos al latín (por ejemplo, 

allophili, machaera, metra, ometocea, pammixia, zaticon), el hecho de 

que los nombres propios aparezcan con frecuencia en su forma griega 

(como Cenez por Quenaz o Finees por Pinjas) n y ciertas construcciones 

violentas en latín, que sólo se explican a partir de un sustrato griego. 

Ahora bien, tampoco el griego parece ser la lengua original de las 

Antigüedades. A lo largo de toda la obra hay demasiados hebraísmos 

como para explicarlos diciendo que el autor, escribiendo en griego, 

quiso imitar el estilo de la BibÜa. A este respecto es de notar el escaso 

recurso a la subordinación: las frases se suelen unir, como en hebreo, 

por medio de una conjunción copulativa. A lo cual se añaden otros fenómenos 

gramaticales no menos notables: ecce (en hebreo, hinneh) al comienzo 

de la frase, dicens o dicentes en construcciones redundantes 

(como loquebatur dicens, de acuerdo con el hebreo temor), apponere 

seguido de un infinitivo (a imitación de hosip...), giros del tipo accipiens 

accipiebam (donde se refleja el infinitivo absoluto hebreo). Además, 

algunas incoherencias del texto latino —sobre todo en citas bíblicas— 

sólo se explican suponiendo un original hebreo mal leído o mal entendido 



por quien hizo la traducción al griego n. 

Debemos, pues, concluir que las Antigüedades Bíblicas fueron redactadas 

en hebreo. La traducción griega se efectuó tal vez en fecha muy 

temprana, quizá todavía en el siglo i, y probablemente con destino a 

los judíos de la diáspora helenística. En cuanto a la traducción latina, 

dadas las características de su lenguaje, podemos situarla en el siglo iv. 

No poseemos ningún vestigio documental de la traducción griega 

ni tampoco del original hebreo. El único texto relacionado con las Antigüedades 

que ha llegado hasta nosotros es una obra, conservada en un 

manuscrito hebreo del siglo xiv, que lleva el título de Crónicas de Yerajmeel 

y contiene numerosos pasajes coincidentes con otros de la obra 

10 Sobre el valor de estos manuscritos y su genealogía, véase el magnífico estudio 

con que D. J. Harrington introduce su edición crítica del texto (Sources 

Chrétiennes 229). 

11 En nuestra traducción restituimos la forma hebrea en aquellos nombres cuya 

identificación es indiscutible y no tienen una forma española tradicional. 

12 A este traductor hay que atribuir las escasas coincidencias que, en las citas 

bíblicas, se dan con los LXX frente al texto masorético. 
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del Pseudo-Filón13. Sin embargo, el análisis de esos pasajes obliga a 

afirmar que se trata de fragmentos retrotraducidos al hebreo a partir de 

la versión latina de las Antigüedades. Su utilidad es, por tanto, muy secundaria. 

A lo sumo, suponiendo que el traductor de tales pasajes dispusiera 

de algún manuscrito distinto de los que se conservan, contaríamos 

con cierta ayuda para fijar el texto latino. Pero aun eso resulta problemático. 

En último término, no aportaría más claridad que otro de los manuscritos 

latinos. 

V. TEOLOGÍA DEL PSEUDO-FILON 

Se ha querido ver en las Antigüedades Bíblicas una obra de inspiración 

esenia (P. Riessler), una polémica frente a las pretensiones del samaritanismo 

(A. Spiro), un alegato contra los matrimonios mixtos 

(L. H. Feldman) o incluso un escrito con rasgos gnósticos (M. Philonenko). 



Sin embargo, estas interpretaciones y otras análogas incurren en un 

mismo defecto: consideran aisladamente algunos datos de la obra y los 

elevan a la categoría de clave hermenéutica general, sin ofrecer realmente 

una explicación de conjunto. En efecto, el Pseudo-Filón participa 

hasta cierto punto del distanciamiento de los esenios con respecto al 

culto jerosolimitano, incluye en su teología convicciones fariseas, conoce 

y utiliza la apocalíptica, recoge elementos de sabor gnóstico y polemiza 

contra lo que puede atacar la pureza del judaismo. Pero eso no significa 

que debamos calificarlo de esenio, fariseo, sectario, apocalíptico, gnóstico 

o polemista de cualquier tipo. Las Antigüedades se explican sencillamente 

como una expresión de la teología corriente en el judaismo del siglo 

I d. C.14 

La idea central que el Pseudo-Filón quiere inculcar en sus lectores 

es la fidelidad a la alianza divina. En la alianza está la razón de la existencia 

de Israel y el móvil de su historia. Como el deuteronomista en 

otro tiempo, nuestro autor recuerda incansablemente que, cuando Israel 

abandona a Dios, se hunde en la calamidad; pero Dios se muestra siempre 

dispuesto a perdonar. Pese a todo, se cumplirán las promesas divinas 

en favor del pueblo elegido. La observancia de la ley, en la cual 

se concretan las exigencias de la alianza, constituye en este contexto 

un punto decisivo. Pero no se trata de glosar las numerosas prescripciones 

impuestas por un extremismo doctoral, sino de urgir una actitud 

de docilidad ante los grandes preceptos del Decálogo. Esto es lo que 

Dios aprecia más que los sacrificios. 

13 Texto hebreo y traducción inglesa de los pasajes coincidentes con AntBibl: 

D- J. Harrington, The Hebrew Pragments of Pseudo-Philo's Líber Antiquitatum 

Biblicarum Preserved in the Chronicles of Jerahmeel (Missoula, Montana 1974). 

Primera versión inglesa de tales pasajes: M. Gaster, The Chronicles of Jerahmeel 

or the Hebrew Bible Historíale (Londres 1899; ed. revisada por H. Schwarzbaum: 

Nueva York 1971). 

" Cf. Ch. Perrot, Les Antiquités Bibliques II (Sources Chrétiennes 230) 28ss. 
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Sobre ese telón de fondo se despliega una teología que, como decimos, 

refleja las ideas corrientes en el judaismo de la época en que se 

escriben las Antigüedades. Es una teología sobria, de impronta moderadamente 

farisea, entendiendo el fariseísmo como lo que fue en su origen: 

un movimiento de renovación espiritual abierto a la gente sencilla, 

no como la casuística que llegó a ser en manos de unos teóricos preocupados 

primordialmente por la pureza legal. En esta teología se subraya 

la providencia de Dios y su amor hacia el hombre, la libertad humana, 

la importancia de la oración, la esperanza en una vida posterior a la 

muerte, la existencia y actividad de los ángeles, el servicio mutuo entre 

los hombres... 

En particular, la escatología del Pseudo-Filón, exenta de especulaciones 

apocalípticas, es una muestra de sobriedad teológica. Con la muerte 

queda definida inapelablemente la suerte de los hombres: ya no hay 

posibilidad de conversión. Dios toma entonces las almas de los justos 

y las hace descansar en paz, mientras que los pecadores son arrojados 

a calabozos de tinieblas. Esto parece suponer una especie de juicio particular, 

pero el verdadero juicio de Dios tendrá lugar al fin de los tiempos, 

un fin que tal vez esté cerca (cf. 19,15). En ese momento, Dios 

resucitará a todos los muertos y los juzgará según sus obras: los justos 

se reunirán con los suyos, serán transformados y vivirán para siempre 

en la luz; los pecadores morirán definitivamente y serán olvidados por 

Dios. Entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, cuyos secretos 

conocerán los justos desde su morada eterna. 

También la sobriedad constituye una característica de la angelología 

pseudofiloniana. Los ángeles son servidores de Dios, comunican mensajes 

divinos a los hombres, interceden por ellos y los custodian, intervienen 

en favor de Israel. Su conjunto forma un ejército celestial. Es de 

notar que algunos reciben nombres apenas conocidos en la tradición 

judía —Inguetel, Nataniel, Fedahel, Zervihel—, hecho tanto más singular 

en una obra que no menciona a los ángeles más conocidos en el judaismo. 

Por lo demás, una parte de la población angélica ha sido desposeída de sus 



poderes y será sometida al juicio de Dios. Se habla también de demonios 

y espíritus inmundos, pero sin indicar el nombre de ninguno de 

ellos. Todos los ángeles, buenos y malos, son criaturas de Dios. 

Aunque interesante, sería excesivo en este lugar recorrer todos los 

capítulos de la teología subyacente a las Antigüedades. Todos presentan 

los mismos rasgos de moderación y profunda religiosidad. En ellos se 

refleja lo mejor del alma judía, siempre abrumada por dificultades y 

siempre abierta a una esperanza de salvación: la salvación que Dios 

concede a quienes caminan fielmente por la senda de la alianza. 
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Descendientes de Adán hasta Noé 

I 1 Al principio del mundo, Adán engendró tres hijos y una hija: 

Caín, Noaba, Abel y Set. 2 Vivió Adán, después de engendrar a Set, 

700 años y engendró doce hijos y ocho hijas. 3 Los hijos se llamaban 

Eliseel, Suris, Elamiel, Brabal, Naat, Zarama, Zasam, Maatal y Anat; 



4 las hijas, Fúa, Yectas, Arebica, Sifa, Saba y Asín. 

5 Cuando Set tenía 105 años, engendró a Enós. Vivió Set, después 

de engendrar a Enós, 707 años y engendró tres hijos y dos hijas. 6Los 

hijos se llamaban Elidía, Fonna y Mata; las hijas, Malida y Tila. 

7 Cuando Enós tenía 180 años, engendró a Quenán. Vivió Enós, después 

de engendrar a Quenán, 715 años y engendró dos hijos y una hija. 

8 Los hijos se llamaban Foe y Taal; la hija, Catennat. 

9 Cuando Quenán tenía 170 años, engendró a Mahlalel. Vivió Quenán, 

después de engendrar a Mahlalel, 730 años y engendró tres hijos 

y dos hijas. 10 Los hijos se llamaban Atac, Socer y Lofa; las hijas, Ana 

y Leva. 

II Cuando Mahlalel tenía 165 años, engendró a Yéred. Vivió Mahlalel, 

después de engendrar a Yéred, 730 años y engendró siete hijos y 

cinco hijas. 12 Los hijos se llamaban Leta, Mata, Cecar, Melie, Suriel, 

Lodo y Otim; las hijas, Ada, Noa, Yebal, Mada y Sila. 

13 Cuando Yéred tenía 162 años, engendró a Henoc. Vivió Yéred, 

después de engendrar a Henoc, 800 años y engendró cuatro hijos y dos 

hijas. 14 Los hijos se llamaban Lead, Anac, Soboac y Yetar; las hijas, 

Tetzeco y Lesse. 

15 Cuando Henoc tenía 165 años, engendró a Matusalén. Vivió Henoc, 

después de engendrar a Matusalén, 200 años y engendró cinco 

hijos y tres hijas.16 Henoc agradó a Dios en aquel tiempo y desapareció, 

1,1 Noaba: Este nombre, como una gran parte de los que se incluyen en las 

listas genealógicas de AntBibl, no aparece en el AT. La tendencia a ampliar 

las listas bíblicas se observa ya claramente en 1 Cr. 

2 doce... ocho: En las genealogías bíblicas, el número de hijos suele ser superior 

al de hijas. 

5 707 años: Esta cifra coincide con la de los LXX en Gn 5,7, mientras que 

el TM dice 807. La coincidencia con los LXX frente al TM es frecuente en 

la cronología de este capítulo. 

9 170 años: Corregido según los LXX. Los mss. dicen 520, posible confusión 

de CLXX por DXX. 



12 Lodo, Otim: Los mss. dicen Lodootim/Lodiotim. Si no se divide este nombre, 

resultan sólo seis hijos. 

15 La noticia sobre Henoc es tan escueta como la de Gn 5,24. Cf., en cambio, 

Jub 4,17-23. 

14 
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porque Dios se lo llevó. 17 Sus hijos se llamaban Anaz, Zeúm, Acaún, 

Feledi y Elit; las hijas, Teíz, Lefit y Leat. 

18 Cuando Matusalén tenía 187 años, engendró a Lamec. Vivió Matusalén, 

después de engendrar a Lamec, 782 años y engendró dos hijos 

y dos hijas. 19 Los hijos se llamaban Inab y Rafo; las hijas, Aluma y 

Amuga. 

20 Cuando Lamec tenía 182 años, engendró un hijo. Desde su nacimiento 

lo llamó Noé, pues se dijo: «Este nos procurará descanso, a nosotros 

y a la tierra, frente a sus habitantes, los cuales la castigarán por 

la perversidad de sus malas obras». 

21 Vivió Lamec, después de procrear a Noé, 585 años [ . . . ]. 

22 Cuando Noé tenía 300 años, engendró tres hijos: Sem, Cam y 

Jafet. 

Descendientes de Caín 

2 ' Caín habitó en la tierra lleno de espanto, conforme a lo dispuesto 

por Dios cuando él mató a su hermano Abel. Su mujer se llamaba Témec. 

2 Cuando Caín se unió a Témec, su mujer, ella concibió y dio a 

luz a Henoc. 3 Al hacer esto, Caín tenía quince años. Entonces comenzó 

a edificar ciudades, hasta que fundó siete. Sus nombres son los siguientes: 

la primera se llamaba Henoc, como su hijo; la segunda, Mauli; la 

tercera, Leed; la cuarta, Teze; la quinta, Yesca; la sexta, Célet; la séptima, 

Yebbat. 4 Vivió Caín, después de engendrar a Henoc, 715 años 

y engendró tres hijos y dos hijas. Los hijos se llamaban Olad, Lizaf y 

Fosal; las hijas, Cita y Maac. Vivió Caín un total de 730 años y murió. 

5 Entonces tomó Henoc una mujer de entre las hijas de Set, la cual 

le dio a luz a Ciram, Cuut y Madab. Ciram engendró a Metusael [...]. 



Metusael engendró a Lamec. 6 Lamec tomó dos mujeres. Una se llamaba 

Ada, y la otra Sila. 7 Ada dio a luz a Yobab, el antepasado de todos 

los que habitan en tiendas y se dedican al pastoreo. Después dio a luz 

a Yobal, que comenzó a enseñar el modo de tocar todos los instrumentos. 

8 Por entonces, los habitantes de la tierra se lanzaron a cometer iniquidades, 

cada cual contra las mujeres de su prójimo. Las corrompieron 

y Dios se indignó. Yobal comenzó a tocar la cítara, la lira y todo instru- 

20 Desde su nacimiento: Podría traducirse también: «De acuerdo con su nacimiento 

». 

21 Probablemente hay una laguna en el texto, pues —a diferencia de los patriarcas 

anteriores— no se alude a otros hijos de Lamec. 

2,1 lleno de espanto: En hebreo nad; el TM de Gn 4,16 dice «en la tierra 

de Nod». 

2 Témec: No figura entre las hijas de Adán (cf. 1,3). 

3 Según Gn 4,17 y Jub 4,9, Caín edificó una ciudad. 

8 Yobal... la tierra: Para mejorar la secuencia del texto se ha propuesto trasladar 

este pasaje al final del v. 7. Por claridad añadimos aquí el nombre de 

Yobal, implícito en el original. 
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mentó de suave melodía, con lo cual se corrompió la tierra. 9 Sila dio 

a luz a Tóbel, Miza y Teffa. Este Tóbel es quien enseñó a los hombres 

a trabajar el plomo, el estaño, el hierro, el bronce, la plata y el oro. 

Los habitantes de la tierra comenzaron entonces a fabricar estatuas 

y adorarlas. 10 Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: 

—Escuchad mi voz, mujeres de Lamec, y fijaos en lo que os digo: 

He devuelto a los hombres el mal que me hicieron y he arrancado del 

pecho a los lactantes para enseñar a mis hijos y a los habitantes de la 

tierra cómo se obra el mal; pues bien, Caín será vengado siete veces, 

pero Lamec setenta y siete. 

Noé y el diluvio 

3 ' Cuando los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra, les 

nacieron hijas hermosas. Al ver los hijos de Dios la gran hermosura de 



las hijas de los hombres, tomaron para sí por esposas a la que quisieron. 

2 Entonces dijo Dios: 

—Mi espíritu no juzgará sin término a estos hombres, porque son 

de carne. No pasarán de ciento veinte años. 

En ese número fijó el límite de la edad, pero ellos no dejaron de 

cometer delitos. 3 AI ver Dios que todos los habitantes de la tierra realizaban 

malas acciones y pensaban constantemente en la iniquidad, dijo: 

—Destruiré al hombre y todo lo que ha brotado de la tierra, pues 

me arrepiento de haberle hecho. 

4 Pero Noé halló gracia y misericordia ante el Señor. Su historia es 

la siguiente. Noé, que era hombre justo y sin tacha en su generación, 

agradó al Señor. Dios le dijo: 

—Ha llegado la hora de todos los hombres que habitan en la tierra, 

porque sus obras son execrables. Ahora tú fabrícate un arca de madera 

de cedro. La harás de este modo: tendrá trescientos codos de largo, 

cincuenta de ancho y treinta de alto. Entrarás en el arca con tu mujer, 

tus hijos y sus mujeres, y haré una alianza contigo a fin de destruir a 

todos los habitantes de la tierra. De los animales puros y de los volátiles 

puros toma siete parejas, macho y hembra, para que pueda vivir 

su descendencia sobre la tierra. Del ganado y de los volátiles no puros 

toma dos parejas, macho y hembra. Recoge también alimento para ti 

y para ellos. 

9 Tóbel: En Gn 4,22, Tubalcaín. 

10 He devuelto...: La frase viros corrupi pro me se podría traducir también: 

«He corrompido a los hombres en mi propio beneficio». 

3,1 hijos de Dios: La expresión y el conjunto de la perícopa se ajustan al texto 

bíblico. El autor no parece compartir la idea, presente en una buena parte 

de la literatura apócrifa, de que se trata de ángeles o seres sobrehumanos 

(cf. CD 2,18; Hen[et] 106,13-17). Para él se trataría de descendientes de 

Adán. 

2 ciento veinte años: Cf. Gn 6,3. A este límite de la vida humana se alude 

también en 9,8; 19,8 (Moisés); 48,1 (Pinjas). 
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5 Noé hizo lo que Dios le mandó. Entró en el arca junto con todos 

sus hijos. Siete días después comenzó a caer sobre la tierra el agua del 

diluvio. Aquel día se abrieron todos los abismos, una fuente inmensa 

y las cataratas del cielo. Estuvo lloviendo sobre la tierra cuarenta días y 

cuarenta noches. 6Era el año 1652, contando desde que Dios hizo el 

cielo y la tierra, cuando se corrompió la tierra con sus habitantes debido 

a la maldad de sus obras.7 La inundación duró ciento cincuenta días, 

y sólo sobrevivió Noé con los que le acompañaban en el arca. Cuando 

Dios se acordó de Noé, hizo descender el agua. 

Alianza de Dios con Noé 

8 El día nonagésimo, Dios secó la tierra y dijo a Noé: 

—Sal del arca con todos los que te acompañan. Creced y multiplicaos 

sobre la tierra. 

Salió Noé del arca junto con sus hijos y las mujeres de éstos, y sacó 

consigo todos los animales, reptiles, volátiles y ganado, siguiendo la 

orden de Dios. Entonces Noé construyó un altar al Señor, tomó animales 

y volátiles de toda especie pura y ofreció holocaustos sobre el altar. 

Esto agradó al Señor como un aroma propiciatorio.9 Y dijo Dios: 

—No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el 

corazón del hombre es insensato desde su juventud. Por eso no volveré 

a destruir a los vivientes como acabo de hacerlo. Cuando pequen los 

habitantes de la tierra, los castigaré con el hambre, la espada, el fuego 

o la muerte, sufrirán terremotos y se dispersarán por lugares inhabitables; 

pero no volveré a destruir la tierra con el agua del diluvio. Mientras 

la tierra subsista, la semilla y la cosecha, el frío y el calor, el verano 

y el otoño no reposarán, ni de noche ni de día, hasta que me 

acuerde de los que habitan la tierra, hasta la plenitud de los tiempos. 

10 Pero, cuando se cumplan los años del mundo, cesará la luz y se extinguirán 

las sombras; entonces daré vida a los muertos y alzaré de la 

tierra a los que duermen. El infierno devolverá lo que debe; la perdición 

restituirá su depósito, para que yo retribuya a cada uno según sus 



obras y según el fruto de sus acciones, hasta que juzgue entre el alma 

y la carne. Entonces el mundo reposará, la muerte se extinguirá y el 

6 el año 1652: La cifra es bastante menor que la que se obtiene con los datos 

señalados en el cap. 1. Aquí, como en otros pasajes, el autor no se preocupa 

de hacer compatibles las diversas cifras que recoge. Por otra parte, no hay 

que olvidar la posibilidad de corrupciones y «correcciones» del texto. 

10 daré vida a los muertos: Este pasaje refleja claramente las convicciones escatológicas 

del PsFilón. Al fin de los tiempos tendrá lugar una resurrección 

general, tras la cual los hombres serán juzgados «según sus obras». Los justos 

(no se dice nada sobre la suerte de los malvados) habitarán para siempre en 

un universo renovado. En este contexto, el «infierno» es el seol, el lugar 

inferior donde permanecen todos los muertos en espera de la resurrección; la 

«perdición» (en hebreo, abaddón) viene a ser un término sinónimo. Juzgar 

«entre alma y cuerpo» no responde aquí a una concepción antropológica dualista, 

sino que recoge simplemente la terminología de Gn 9,16. 
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infierno cerrará sus fauces. La tierra no carecerá de frutos ni será estéril 

para los que habitan en ella; no se manchará nadie que haya sido justificado 

por mí. Habrá una tierra y un cielo distintos, una morada eterna. 

11 El Señor siguió diciendo a Noé y a sus hijos: 

—Ved que voy a hacer una alianza con vosotros y con vuestra descendencia, 

y no volveré a destruir la tierra con el agua del diluvio. Todo 

lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Pero no comáis carne 

con sangre de vida. Pues si alguien derrama la sangre de un hombre, 

otros derramarán la suya, porque el hombre fue hecho a imagen de 

Dios. Vosotros creced, multiplicaos y llenad la tierra como la multitud 

de los peces que se multiplican en las aguas. 

12 Y dijo Dios: 

—Esta es la alianza que hago con vosotros. Cuando llene de nubes 

el cielo, aparecerá mi arco en una nube: será un recordatorio de mi 

alianza con vosotros y todos los habitantes de la tierra. 

Descendientes de Noé 



4 i Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. 

2 Descendientes de Jafet: Gómer, Magog, Maday, Nidiazec, Túbal, 

Mocteras, Cenez, Rifat, Tegorma, Elisa, Dessin, Cetim y Tudant. Descendientes 

de Gómer: Télez, Lud y Deberlet. Descendientes de Magog: 

Cese, Tifa, Faruta, Amiel, Fimei, Goloza y Samanac. Descendientes de 

Tudán: Salus, Felucta y Falita. Descendientes de Túbal: Fanata, Nova 

y Eva. Descendientes de Tiras: Maac, Tabel, Balana, Samplameac y 

Elaz. Descendientes de Mélec: Amboradac, Urac y Bosara. Descendientes 

de Cenez: Yubal, Zaraddana y Anac. Descendientes de Heri: Fuddet, 

Doad, Defad, Zead y Henoc. Descendientes de Torgoma: Abiut, 

Safat, Asapli y Zeptir. Descendientes de Elisa: Zaac, Zenez, Mastisa 

y Rira. Descendientes de Zepti: Macziel, Temna, Aela y Finón. Descendientes 

de Tesis: Meccul, Loón y Zelatabac. Descendientes de Duodenín: 

Iteb, Beat y Fenet. 

3 Estos son los que se dispersaron y habitaron en la tierra, entre los 

persas y los mónidos, y en las islas que se hallan en el Mar. Subió Fanat, 

hijo de Dudeni, y mandó que se fabricaran navios. Entonces fue 

repartida la tercera parte de la tierra. 4Doméret y sus hijos recibieron 

Ladee; Magog y sus hijos, Degal; Madaín y sus hijos, Besto; Yubán 

y sus hijos, Ceel; Túbal y sus hijos, Feed; Misec y sus hijos, Nepti; 

11 Todo... alimento: La frase no aparece en todos los mss. 

otros derramarán: Algunos mss. dicen: «Será derramada por la mano de Dios». 

4,2 Gómer: Este nombre no aparece aquí en los mss., pero se trata de una 

omisión involuntaria, pues se alude a él en lo que sigue. Fenómenos análogos 

(omisiones, confusiones, variantes) se dan en el resto del capítulo (compárese 

todo él con Gn 10). 

3 la tercera parte de la tierra: Tal vez subyace la idea de una división de la 

tierra en tres partes (cf. Ap 8,7-12). 
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Irás y sus hijos, Yesca; Duodenín y sus hijos, Goda; Rifat y sus hijos, 

Bosorra; Tergoma y sus hijos, Fut; Elisa y sus hijos, Tabola; Tesis y 

sus hijos, Marecam; Cetim y sus hijos, Taán; Duodenín y sus hijos, 



Caruba. s Entonces comenzaron a trabajar la tierra y sembrar en ella. 

Como la tierra estaba sedienta, sus habitantes clamaron al Señor, y él 

los escuchó y concedió abundante lluvia. Y cuando caía la lluvia sobre 

la tierra, apareció el arco iris en una nube. Los habitantes de la tierra 

vieron el recordatorio de la alianza, se postraron y ofrecieron holocaustos 

al Señor. 

6 Descendientes de Cam: Cus, Mestra, Funi y Canaán. Descendientes 

de Cus: Saba, Evila, Sabata, Regma y Sabataca. Descendientes de 

Regma: Saba y Tudán. Descendientes de Funi: Zeleu, Telup, Geluc y 

Lefuc. Descendientes de Canaán: Sidona, Aendaín, Racín, Simmín, 

Uruín, Nemigín, Amatín, Nefín, Telaz, Elat y Cusín. 7 Cus engendró a 

Nemrod, el que comenzó a ensoberbecerse ante el Señor. Mestram engendró 

a Ludín, Niemigín, Labín, Latuín, Petrosoniín y Ceslum. De 

aquí proceden los filisteos y los capadocios. 8 También éstos comenzaron 

a edificar ciudades. Y éstas son las ciudades que edificaron: Sidón 

y sus alrededores, es decir, Resún, Beosomaza, Gerras, Calón, Dabircamo, 

Telún, Laquis, Sodoma y Gomorra, Adama y Seboín. 

9 Descendientes de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Luzi y Aram. Descendientes 

de Aram: Us, Ul y Gedrumese. Arfaxad engendró a Sala. Sala 

engendró a Héber. Y Héber tuvo dos hijos: el primero se llamaba Falec, 

porque en su tiempo fue repartida la tierra; su hermano se llamaba 

Yoctán. 10Yoctán engendró a Elimodán, Salastra, Mazaam, Rea, Dura, 

Uzía, Deglabal, Mimoel, Sabtefín, Evilac y Yubab. Descendientes de 

Falec: Ragau, Refut, Zefaram, Aculón, Sacar, Sifaz, Nabí, Suri, Seciur, 

Falacus, Rafo, Faltia, Zaldefal, Zafis, Artemán y Helifaz. Esos son los 

descendientes de Falec y sus nombres. Tomaron esposas de entre las 

hijas de Yoctán y engendraron hijos e hijas, que llenaron la tierra. 

11 Ragau tomó por mujer a Melca, hija de Rut, que dio a luz a Seruc, 

Al llegar el día del parto, dijo: 

—De éste nacerá a la cuarta generación el que ponga su morada en 

las alturas; lo llamarán perfecto y sin mancha, será padre de pueblos; 

su alianza no vendrá a menos, y su descendencia se multiplicará por 



siempre. 

12 Vivió Ragau, después de engendrar a Seruc, 119 años y engendró 

siete hijos y cinco hijas. Los hijos se llamaban Abiel, Obti, Salma, Dedasal, 

Zeneza, Accur y Nefes, y las hijas, Cedema, Derisa, Seifa, Ferita 

y Teila. 13 Cuando Seruc tenía 29 años, engendró a Najor. Vivió Seruc, 

después de engendrar a Najor, 67 años y engendró cuatro hijos y tres 

hijas. Los hijos se llamaban Zela, Zoba, Dica y Fodde, y las hijas, Tefila, 

Oda y Selifa. 14 Cuando Najor tenía 34 años, engendró a Tara. Vivió 

Najor, después de engendrar a Tara, 200 años y engendró ocho hijos 

11 nacerá a la cuarta generación: Se trata de Abrahán. En términos más o menos 

parecidos se preanuncian los nacimientos de Moisés (9,7-8), Sansón (42,3) 

y Samuel (49,8; 50,8). 
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y cinco hijas. Los hijos se llamaban Recap, Dediap, Derecap, Yosac, Sital, 

Nisab, Nadab y Camoel, y las hijas, Esca, Tifa, Bruna, Cene y Eta. 

15 Cuando Tara tenía 70 años, engendró a Abram, Najor y Aran. Aran 

engendró a Lot. 

16 Entonces los habitantes de la tierra comenzaron a observar los 

astros, utilizándolos para deducciones y adivinaciones, y a hacer pasar 

por el fuego a sus hijos e hijas. Pero Seruc y sus hijos no los imitaron. 

17 Todos éstos son los descendientes de Noé, distribuidos por tribus 

y lenguas, tal como se repartieron en pueblos por la tierra después del 

diluvio. 

Recuento de los descendientes de Noé 

5 ' Entonces los descendientes de Cam decidieron elegir como jefe 

a Nemrod; por su parte, los descendientes de Jafet eligieron a Fenec, 

mientras que los descendientes de Sem se decidieron por Yoctán. 2 Estos 

tres se reunieron en consejo para hacer el recuento de las personas que 

tenían junto a sí. Todavía en vida de Noé vivían todos unidos, moraban 

en armonía, y la tierra gozaba de paz. 3 Trescientos cuarenta años 

después de que Noé salió del arca cuando Dios hubo secado el diluvio, 

los jefes hicieron el recuento de su gente. 



4 Fenec pasó revista a los descendientes de Jafet. Los descendientes 

de Gómer, que desfilaron bajo su bastón, eran 5.800. Los descendientes 

de Magog, que desfilaron bajo su bastón, eran 6.200. Los descendientes 

de Madaín, que desfilaron bajo su bastón, eran 5.700 [ . . . ] . Los descendientes 

de Túbal, que desfilaron bajo su bastón, eran 9.400. Los 

descendientes de Mesca, que desfilaron bajo su bastón, eran 5.600. 

Los descendientes de Tiras, que desfilaron bajo su bastón, eran 12.300 

[ . . . ] . Los descendientes de Rifa, que desfilaron bajo su bastón, eran 

11.500. Los descendientes de Torgoma, que desfilaron bajo su bastón, 

eran 14.400. Los descendientes de Elisa, que desfilaron bajo su bastón, 

eran 14.900. Los descendientes de Tersis, que desfilaron bajo su 

bastón, eran 12.100. Los descendientes de Cetín, que desfilaron bajo 

su bastón, eran 17.300. Los descendientes de Doín, que desfilaron 

bajo su bastón, eran 17.700. El número total del campamento de los 

jafetitas, todos valientes y armados en presencia de sus jefes, ascendía 

a 142.200, sin contar mujeres y niños. El recuento de los de Jafet arrojaba 

una cifra redonda de 142.000 hombres. 

16 no los imitaron: El autor, en contra de ciertos datos tradicionales (cf. Jos 

24,2), se muestra interesado en subrayar que los antepasados inmediatos de 

Abrahán no se contaminaron con cultos astrológicos. 

5,4 bajo su bastón: Entiéndase el bastón de mando del jefe respectivo. La expresión 

latina secundem sceptra ducationis suae, que se multiplica en este 

capítulo con ligeras variantes, no tiene un sentido claro. El pasaje paralelo 

de CrYer (28,3) dice «bajo su mano». Las dos series de puntos que introducimos 

en el texto responden a la probable omisión de los descendientes 

de Yubán y Ascenez. 
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5 Nemrod, hijo de Cam, pasó revista a todos los [descendientes de 

Cam. Los descendientes de Mestra,] que desfilaron bajo su bastón, eran 

24.800. Los descendientes de Fúa, que desfilaron bajo su bastón, eran 

27.700. Los descendientes de Canaán, que desfilaron bajo su bastón, 

eran 32.800. Los descendientes de Soba, que desfilaron bajo su bastón, 



eran 4.300. Los descendientes de Lebila, que desfilaron bajo su 

bastón, eran 24.300. Los descendientes de Sata, que desfilaron bajo 

su bastón, eran 25.300. Los descendientes de Remma, que desfilaron 

bajo su bastón, eran 30.600. Los descendientes de Sabaca, que desfilaron 

bajo su bastón, eran 46.400. El número total del campamento de los 

camitas, todos valientes y armados en presencia de sus jefes, ascendía 

a 244.900, sin contar mujeres y niños. 

6 Yoctán pasó revista a los descendientes de Sem. Los descendientes 

de Elam, que desfilaron bajo su bastón, eran 37.000. Los descendientes 

de Asur, que desfilaron bajo su bastón, eran 78.000. Los descendientes 

de Aran, que desfilaron bajo su bastón, eran 87.400. Los descendientes 

de Lud, que desfilaron bajo su bastón, eran 30.600. Con esto 

se llegaba al número de los camitas. Además, los descendientes de Arfaxad, 

que desfilaron bajo su bastón, eran 114.600. Así se tenía el número 

total de 347.600. 7Tal es el número del campamento de los semitas. 

Todos destacaban por su valor y preparación militar en presencia 

de sus jefes, sin contar mujeres y niños. 

8 Todos éstos son los descendientes de Noé tomados por separado. 

Su número total se elevaba a 914.100. El recuento de todos ellos se 

hizo todavía en vida de Noé. Vivió Noé un total de 950 años y murió. 

La torre de Babel. Fidelidad de Abrahán 

6 ' Entonces todos los habitantes de la tierra, que se habían separado, 

volvieron a unirse y habitaron juntos. Partiendo del Oriente, encontraron 

una llanura en tierras de Babilonia y, una vez establecidos allí, se 

dijeron: 

—Con el tiempo nos separaremos unos de otros y terminaremos 

por combatirnos mutuamente. Construyamos, pues, una torre que llegue 

hasta el cielo para forjarnos un nombre y gloria en la tierra. 

2 Y se dijeron: 

—Tomemos bloques de barro, escribamos cada uno nuestro nombre 

en ellos y cozámoslos al fuego, y el barro cocido se convertirá en ladrillo. 

3 Cada uno tomó su bloque de barro, a excepción de doce hombres 



5 descendientes... Mestra: Los mss. omiten la frase que aparece entre corchetes. 

Su adición está justificada por analogía con el comienzo de 5,4 y 5,6. Por 

otra parte, en 4,6 figura Mestra entre los descendientes de Cam. 

8 se elevaba a 914.100: Este total es mayor que el resultado de sumar las cantidades 

indicadas en el texto. 

6,3 doce hombres: Este número preludia quizá el de las tribus de Israel. Según 

15,1, son también doce los hombres que exploran la tierra prometida. 

TEXTO 217 

que se negaron a ello. Sus nombres eran Abram, Najor, Lot, Ruge, Tenute, 

Zaba, Armodat, Yobab, Esar, Aminahel, Saba y Aufín. 4 La gente 

del país se apoderó de ellos, los condujo a sus jefes y dijo: 

—Estos hombres no han cumplido nuestras decisiones y se niegan 

a seguir nuestra conducta. 

Los jefes les dijeron: 

—¿Por qué os negáis a poner cada uno vuestro ladrillo con la gente 

del país? 

Ellos respondieron: 

—No ponemos ladrillos con vosotros ni estamos de acuerdo con 

vuestro propósito. Conocemos a un solo Señor y le adoramos. Aunque 

nos echéis al fuego con vuestros bloques de barro, no nos uniremos a 

vosotros. 

5 Los jefes, irritados, dijeron: 

—Hacedles lo que han dicho. Si no ponen ladrillos con vosotros, 

quemadlos en el fuego junto con vuestros ladrillos. 

6 Pero Yoctán, que era el principal de los jefes, replicó: 

—Eso no. Concedámosles un plazo de siete días. Si se arrepienten 

de su perversa decisión y acceden a poner ladrillos con vosotros, vivirán. 

De lo contrario, estoy de acuerdo: que sean quemados como habéis decidido. 

Su propósito era salvarlos de manos de la gente, pues él pertenecía 

a la misma tribu que ellos y servía a Dios. 7 Dicho esto, los tomó y los 

encerró en la casa real. Al atardecer, el jefe mandó llamar a cincuenta 

hombres notables por su valentía y les dijo: 



—Id y tomad esta noche a los hombres que están encerrados en mi 

casa y cargad diez jumentos con vituallas para ellos tomándolas de mi 

misma casa; los hombres me los traéis a mí, y las vituallas con los jumentos 

los lleváis a la montaña para mantenerlos allí. Sabed que, si alguien se 

entera de lo que os he dicho, os entregaré al fuego. 

8 Los hombres se marcharon e hicieron todo lo que les había mandado 

su jefe. Aquella noche sacaron a los hombres de la casa, pusieron 

sus vituallas sobre los jumentos y las llevaron a la montaña, como se 

les había mandado. 9E1 jefe llamó a aquellos doce hombres y les dijo: 

—Tened confianza y no temáis, porque no vais a morir. El Dios 

en que confiáis es fuerte; permaneced firmes en él, pues os librará y salvará. 

De momento he mandado a cincuenta hombres que os lleven de 

aquí con vituallas tomadas de mi casa. Id primero a la montaña y permaneced 

luego en el valle; os asignaré otros cincuenta hombres que os 

conduzcan hasta allá. Id y escondeos en el valle, donde podéis beber 

el agua que fluye de las rocas, y quedaos allí treinta días, hasta que se 

aquiete la animosidad de la gente del país y Dios mande su cólera contra 

ellos para destruirlos. Estoy seguro de que no se cumplirá la perversa 

decisión que han tomado, porque su pensamiento carece de soli- 

7 en mi casa: Yoctán vivía en los edificios del palacio, donde se hallaba también 

la prisión. 
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dez. Cuando hayan pasado siete días y os reclamen, les diré: «Rompieron 

la puerta de la cárcel en que estaban encerrados y se escaparon de 

noche; pero he enviado cien hombres en su busca». Y los disuadiré de 

su actual furor. 

10 Once hombres le respondieron: 

—Tus siervos han hallado gracia a tus ojos, pues somos liberados 

de manos de esos soberbios. 

11 Sólo Abram permaneció en silencio. El jefe le dijo: 

—¿Por qué no me respondes, Abram, siervo de Dios? 

Abram replicó: 



—Supongamos que huyo hoy a la montaña. Aunque me libre del 

fuego, saldrán de la espesura bestias feroces y nos devorarán, o nos faltarán 

alimentos y moriremos de hambre; resultará que huimos de la 

gente para caer en nuestros pecados. ¡Vive Aquel en quien confío, que 

no me moveré del lugar en que me han puesto! Y si en mí hay algún 

pecado por el que deba ser consumido por el fuego, ¡hágase la voluntad 

de Dios! 

El jefe le dijo: 

—Eres el único responsable de tu muerte si te niegas a marchar con 

ellos. Si quieres, serás liberado. Pero si prefieres quedarte, haz como te 

plazca. 

Respondió Abram: 

—No iré. Me quedo aquí. 

12 El jefe tomó a los once hombres y envió con ellos al otro grupo 

de cincuenta, dándoles esta orden: 

—Esperad vosotros también, junto con los cincuenta que os han 

precedido, en la montaña durante quince días; luego volveréis diciendo: 

«No los hemos encontrado». Como he dicho a los otros, sabed que, si 

alguno desobedece una de las palabras que os digo, será quemado. 

Una vez que hubieron partido los hombres, tomó a Abram y lo llevó 

al encierro en que había estado antes. B Pasados siete días, se reunió la 

gente y dijo a su jefe: 

—Entréganos a los hombres que se negaron a unirse a nosotros. 

Vamos a quemarlos. 

Y los jefes mandaron traerlos. Pero encontraron únicamente a 

Abram. Entonces acudieron todos a sus jefes y dijeron: 

—Se han escapado los hombres que encerrasteis, eludiendo así nuestra 

decisión. 

14 Fenec y Nemrod increparon a Yoctán: 

—¿Dónde están los hombres que encerraste? 

El les explicó: 

—Huyeron violentamente durante la noche. Pero he mandado cien 



hombres en su busca y he dispuesto que, si los encuentran, no sólo los 

11 Me quedo aquí: Estas palabras reflejan tal vez la resignada actitud de algunos 

judíos piadosos, con quienes se identifica el PsFilón, dispuestos a no 

abandonar Palestina ante la inminente destrucción del año 70 d. C. 
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entreguen al fuego, sino que arrojen sus cadáveres a las aves del cielo 

para que los aniquilen. 

15 Ellos respondieron: 

—Entonces quemaremos al único que se ha encontrado. 

Tomaron, pues, a Abram y lo llevaron ante sus jefes. Estos le dijeron: 

—¿Dónde están los que se hallaban contigo? 

El les contestó: 

—Pasé la noche profundamente dormido. Al despertarme, no los 

encontré. 

16 Se apoderaron de él, construyeron un horno, prendieron fuego y 

arrojaron al horno ladrillos cocidos. Entonces el jefe Yoctán, con harto 

dolor, tomó a Abram y lo arrojó con los ladrillos al horno de fuego. 

17 Pero Dios provocó un gran terromoto, y el fuego salió del horno en 

remolinos de llamas y chispas ardientes, abrasando a cuantos estaban 

delante del horno. El total de los que perecieron abrasados aquel día 

ascendió a 83.500. En cambio, Abram no sufrió la menor quemadura 

en medio del incendio. 18 Abram salió del horno, y éste se derrumbó. 

Una vez a salvo, Abram se reunió con los once hombres que estaban 

escondidos en la montaña y les contó cuanto le había sucedido. 

Ellos descendieron con él de la montaña, gozosos en el nombre del 

Señor, sin que nadie les saliera al paso para asustarlos. Denominaron 

aquel lugar con el nombre de Abram, y en caldeo Deli, que significa 

«Dios». 

Dispersión de los pueblos 

7 ' A pesar de estos acontecimientos, la gente del país no abandonó 

sus perversos pensamientos. Acudieron de nuevo a sus jefes y les dijeron: 

—Nunca jamás será vencido el pueblo. Unámonos y construyamos 



una ciudad y una torre que dure para siempre. 

2 Cuando iniciaron la construcción, Dios vio la ciudad y la torre que 

estaban edificando los hombres y dijo: 

—Son un solo pueblo con una sola lengua. Esto que han comenzado 

no lo soportará la tierra ni lo aguantará el cielo impasible. Si no se les 

16 ladrillos cocidos: No se ve la finalidad de arrojarlos al horno si ya estaban 

cocidos. En vez de concrematos (= cocidos), el sentido pediría concremandos 

(= para que se cocieran). 

18 Abram salió del horno: La leyenda de Abrahán en el horno aparece reflejada 

en varios escritos judíos, a veces relacionada también con la torre de Babel. 

Es posible que naciera a partir de la homonimia entre Ur (la ciudad de 

donde procedía Abrahán) y el hebreo >w (fuego). De todos modos, el relato 

es parecido al de Daniel en el horno (Dn 3). 

Deli: Este nombre podría ser una corrupción de Beli (= Babilonia). 

7,1 construyamos una ciudad y una torre: El tema de la torre de Babel aparece 

aquí en una tradición distinta de la consignada en el cap. 6 y más afín al 

texto bíblico (cf. Gn 11,1-9). 
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frena, se lanzarán a cualquier empresa que se les ocurra. 3 Por eso voy 

a dividir sus lenguas y a dispersarlos por todas las regiones, de modo 

que nadie conozca a su hermano ni comprenda la lengua de su prójimo. 

Los entregaré a las rocas, se construirán chozas con paja de los rastrojos, 

se excavarán cuevas y habitarán en ellas como bestias salvajes. Así 

permanecerán siempre en mi presencia, para que nunca piensen tales 

cosas. Los consideraré como una gota de agua, los compararé con un 

esputo. Unos tendrán su fin en el agua, otros se secarán de sed. " Pero 

por encima de todos ellos elegiré a mi siervo Abram: lo sacaré del territorio 

de esa gente y lo llevaré a la tierra en que se fijó mi mirada desde 

el principio. Cuando pecaron ante mí todos los habitantes de la tierra 

y mandé el agua del diluvio, no la destruí, sino que la conservé. Aquel 

día no estallaron las fuentes de mi cólera ni descendió sobre ella el agua 

de mi destrucción. Allí haré habitar a mi siervo Abram; estableceré mi 



alianza con él, bendeciré a su descendencia y yo, Dios, seré su Señor 

para siempre. 

5 Cuando los pueblos que habitaban la tierra empezaron a construir 

la torre, Dios dividió sus lenguas y cambió sus semblantes, de modo 

que nadie conocía a su hermano ni comprendía la lengua de su prójimo. 

Así sucedió que, cuando los constructores mandaban a sus ayudantes 

llevar ladrillos, llevaban agua, y cuando les pedían agua, llevaban paja. 

En consecuencia, al no entenderse, dejaron de construir la ciudad. El 

Señor los dispersó desde allí por la superficie de toda la tierra. Por eso 

se dio a aquel lugar el nombre de «Confusión»: porque allí confundió 

Dios sus lenguas y desde allí los dispersó por la superficie de toda la 

tierra. 

Abrahán y su descendencia 

o ' Abram salió de allí y habitó en la tierra de Canaán. Llevó consigo 

a su sobrino Lot y a Saray, su mujer. Como Saray era estéril y no tenía 

hijos, Abram tomó a su sierva Agar, la cual le dio a luz a Ismael. Ismael 

engendró doce hijos. 2 Entonces Lot se separó de Abram y habitó 

en Sodoma, mientras que Abram habitó en la tierra de Canaán. Los 

hombres de Sodoma eran sumamente perversos y pecadores. 

3 los compararé con un esputo: En lugar de «esputo» (sputo), todos los mss. 

dicen «escudo» (scuto). Se trata claramente de una confusión, pues en 12,4 

se expresa la misma idea empleando «esputo» (cf. Is 40,15). 

4 no la destruí: Según una tradición judía, la tierra elegida por Dios no fue 

anegada por las aguas del diluvio. 

seré su Señor para siempre: Tras este discurso de Dios, el autor no necesita 

narrar la vocación de Abrahán. 

5 cambió sus semblantes: Según CrYer 30,5, Dios les dio forma de mono. Según 

ApBar(gr) 3,4, su aspecto era de perro con patas de ciervo. 

Confusión: AntBibl recogen, como Gn 11,9, la interpretación popular del 

nombre de Babel. En realidad, este nombre procede del acádico Bab ilani 

(= puerta de los dioses). 

8,1 Abram salió de allí: Este capítulo ofrece un brevísimo resumen de Gn 12-46. 



2 la tierra de Canaán: Los mss. dicen «Cam». Pero cf. Gn 13,12. 
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3 Dios se apareció a Abram y le dijo: 

—Daré esta tierra a tu descendencia. Tu nombre será Abrahán, y 

Saray, tu mujer, se llamará Sara. De ella te daré una descendencia eterna 

y estableceré mi alianza contigo. 

Abrahán se unió a Sara, su mujer, y ésta concibió y dio a luz a 

Isaac. 

4 Isaac se casó con una mujer de Mesopotamia, la hija de Betuel, 

la cual concibió y dio a luz a Esaú y Jacob. s Esaú tomó por mujeres a 

Yudín, hija de Bereu; Basémet, hija de Elón; Elibema, hija de Anán, 

y Manem, hija de Ismael, que le dio a luz a Ada Elifán. Descendientes 

de Elifán: Temar, Ornar, Sefor, Guetán, Cenaz, Amalee. Yudín dio a 

luz a Tenacis y Yeruebemas. Basémet dio a luz a Rugil. Descendientes 

de Rugil: Nai, Zare, Same y Maza. Elibema dio a luz a Auz, Yoolam y 

Coro. Manem dio a luz a Tenetde y Tenatela. 6 Jacob tomó por mujeres 

a Lía y Raquel, hijas de Labán el sirio, y dos concubinas: Bilha y Zilpa. 

Lía le dio a luz a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón y Dina, 

hermana de ellos. Raquel tuvo a José y Benjamín. Bilha dio a luz a 

Dan y Neftalí. Y Zilpa, a Gad y Aser. Estos son los doce hijos y la 

hija de Jacob. 

7 Jacob habitó en la tierra de Canaán. A Dina la raptó Siquén, hijo 

de Jamor el hurrita, y la humilló. Entonces Simeón y Leví, hijos de 

Jacob, entraron en su ciudad y mataron a todos sus habitantes al filo de 

la espada; tomaron a su hermana Dina y salieron de allí. 8 Después la 

tomó por mujer Job, quien engendró de ella catorce hijos y seis hijas, 

es decir, siete hijos y tres hijas antes de que le afectara el sufrimiento, 

y luego siete hijos y tres hijas después de su curación. Se llamaban 

Elifac, Ermoe, Diasat, Filias, Difar, Zelud y Telón, y las hijas, Meru, 

Litaz y Zeli. Los nombres de los últimos fueron los mismos de los primeros. 

9 Jacob y sus doce hijos habitaron en la tierra de Canaán. Estos odiaban 

a su hermano José, a quien entregaron en Egipto a Putifar, jefe de 



los cocineros del faraón, y permaneció con él catorce años. 10 Sucedió 

después que el rey de Egipto tuvo un sueño. Le hablaron de que José 

le interpretaría los sueños. Y una vez que se los hubo interpretado, el 

faraón le constituyó jefe de todo el país de Egipto. Por entonces hubo 

hambre en toda la tierra según había pronosticado José, y sus hermanos 

bajaron a Egipto para comprar provisiones, pues sólo en Egipto las había. 

José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Y no 

les hizo ningún mal; antes bien, hizo venir a su padre de la tierra de 

Canaán. Este se reunió con él. 

5 Esaú tomó por mujeres: Los nombres de las mujeres difieren de Gn 36,2. 

Pero cf. Gn 26,34. 

8 Job: Este personaje, según Testjob 1,6, era hijo de Esaú y vivió, por tanto, 

en la época patriarcal. Los nombres de los hijos que aquí se le atribuyen no 

coinciden con los indicados en Testjob. 

9 jefe de los cocineros: Así, en Gn 37,36 (LXX), mientras que el TM dice 

«jefe de los guardias». 
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11 Los nombres de los israelitas que bajaron a Egipto con Jacob, 

cada uno con su familia, son los siguientes. Descendientes de Rubén: 

Henoc, Falú, Asrom y Carmín. Descendientes de Simeón: Namuel, Yamín, 

Dot, Yaquín [...] y Saúl, el hijo de la cananea. Descendientes de 

Leví: Getsón, Caat y Merari. Descendientes de Judá: Er, Auna, Selón, 

Farés y Zara. Descendientes de Isacar: Tola, Fúíi, Job y Sombran. Descendientes 

de Zabulón: Sared, Elón y Yailel. Su hermana Dina dio a luz 

catorce hijos y seis hijas. La descendencia que dio [Lía] a Jacob, entre 

hijos e hijas, asciende a setenta y dos personas. n Descendientes de Dan: 

Usi. Descendientes de Neftalí: Betaal, Neemmu, Surem, Opti y Sariel. 

La descendencia que dio Bilha a Jacob asciende a ocho personas. 

13 Descendientes de Gad: Sariel, Súa, Visui, Mofar, Sar (su hermana, 

hija de Seriebel) y Melquiel. La descendencia que dio a Jacob su mujer 

Zilpa, entre hijos e hijas, asciende a diez personas. "Descendientes de 

José: Efraín y Manases. Benjamín engendró a Gela, Esbel, Nanubal, 



Abocmefec y Utundeus. La descendencia que dio Raquel a Jacob asciende 

a catorce personas. Bajaron a Egipto y habitaron allí 210 años. 

Nacimiento de Moisés 

9 l Muerto José, los israelitas se multiplicaron y crecieron mucho. 

Subió al trono en Egipto otro rey que no había conocido a José y dijo 

a su pueblo: 

—Fijaos que ese pueblo se ha hecho más numeroso que nosotros. 

Tomemos una decisión contra él, para que no siga aumentando su número. 

Y el rey de Egipto dio a todo su pueblo esta orden: 

—Todo hijo que nazca a los hebreos arrojadlo al río, pero dejad 

con vida a las hijas. 

Respondieron los egipcios a su rey: 

—Daremos muerte a sus hijos varones. A las niñas las perdonaremos 

para darlas como esposas a nuestros siervos; así, los que nazcan 

de ellas serán esclavos y nos servirán. 

Esto fue considerado por el Señor como una gran perversidad. 2 Entonces 

los ancianos reunieron al pueblo con gran pena y aflicción y dijeron: 

—Las entrañas de nuestras mujeres han padecido el aborto, nuestro 

fruto ha sido entregado a nuestros enemigos. No somos nadie. Hagamos 

el propósito de que ningún hombre se acerque a su mujer, para que no 

se corrompa el fruto de su vientre y nuestras entrañas no sirvan a los 

ídolos. Más vale que muramos sin hijos hasta que sepamos qué va a 

hacer Dios. 

11 Los nombres... son los siguientes: La lista que sigue presenta numerosas divergencias 

con respecto a la de Gn 46,8ss. 
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3 Pero Amram replicó: 

—Antes que perezca la raza de los israelitas, perecerá el universo 

para siempre, se hundirá el mundo en el vacío o caerán los astros en el 

abismo. Se cumplirá la alianza que estableció Dios con Abrahán cuando 

le dijo: «Tus hijos habitarán en una tierra que no les pertenece, serán 

sometidos a esclavitud y sufrirán durante cuatrocientos años». Desde 



que Dios habló a Abrahán han pasado trescientos cincuenta años, y ciento 

treinta desde que somos esclavos en Egipto. 4Pues bien, yo no 

acepto lo que habéis decidido, sino que voy a tomar mujer y tendré 

hijos, para que nos multipliquemos en la tierra. Porque Dios no persistirá 

en su cólera, ni se olvidará de su pueblo para siempre, ni arrojará 

a la raza de Israel en la tierra. No en vano estableció una alianza con 

nuestros antepasados. Dios habló de esto cuando todavía no existíamos. 

5 Por tanto, tomaré mujer y no obedeceré las órdenes del rey. Si os 

parece bien, hagamos todos lo mismo. Así, cuando conciban nuestras 

mujeres, nadie advertirá que están embarazadas hasta que hayan pasado 

tres meses. Es lo que hizo nuestra madre Tamar. Su plan no era fornicar, 

sino que, deseosa de no separarse de los israelitas, pensó para sí: 

«Más vale morir por haberme unido a mi suegro que unirme a los paganos 

». Y disimuló el fruto de su vientre hasta el tercer mes. Entonces 

lo descubrieron. Cuando iba a ser ejecutada, manifestó: «Lo que llevo 

en mi vientre es del propietario de este bastón, este anillo y esta piel 

de oveja». Y su plan la salvó de todo peligro. 6 Hagamos, pues, nosotros 

lo mismo. Cuando llegue el momento del parto, si nos es posible, 

no arrojaremos el fruto de nuestro vientre. ¡Quién sabe si Dios no se 

decidirá por ello a librarnos de nuestra humillación! 

7 La idea de Amram agradó a Dios. Y dijo Dios: 

—Me ha agradado la idea de Amram. Por eso y porque no ha quebrantado 

la alianza que hice con sus padres, el que nazca de él me servirá 

para siempre. Por su medio haré maravillas en la casa de Jacob; 

por su medio haré para mi pueblo unos signos y prodigios como no los 

hice para nadie. Pondré mi gloria entre ellos y les mostraré mis caminos. 

8 Yo, Dios, encenderé para él mi lámpara, a fin de que permanezca 

en él; le mostraré mi alianza, que nadie ha visto; le descubriré mi excelencia, 

mis preceptos y decisiones; lo iluminaré con luz eterna, porque 

en él pensaba cuando dije en el pasado: «Mi espíritu no será mediador 

en estos hombres para siempre, pues son carne, y su vida durará ciento 

veinte años». 



9 Amram, de la tribu de Leví, se casó con una mujer de su propia 

tribu. Una vez casado, los demás siguieron su ejemplo y tomaron mu- 

9,3 para siempre: El texto dice «en la victoria» (in victoria). Pero se trata de 

una traducción errónea del hebreo lanesah por el; voto;. 

5 lámar: Cf. Gn 38. Nuestro autor añade el dato de que Tamar disimuló su 

embarazo durante tres meses, cosa que hará la madre de Moisés (9,12). 

piel de oveja: el TM dice «cordón»; los LXX, «collar». 

8 mi lámpara: Alusión a la Ley, como en Prov 6,23 y en numerosos lugares 

de la literatura judía (cf. AntBibl 19,4). 
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jer. El tuvo un hijo y una hija llamados Aarón y María. I0 El espíritu 

de Dios descendió una noche sobre María, la cual tuvo un sueño que, 

a la mañana siguiente, contó a sus padres: 

—He soñado esta noche con un hombre que, en pie, vestido de 

lino, me decía: «Ve y di a tus padres: Lo que va a nacer de vosotros 

será arrojado al agua, porque el agua se secará por él. Por su medio 

haré signos y salvaré a mi pueblo, y él lo regirá para siempre». 

Cuando María contó el sueño, sus padres no la creyeron. 

11 La política del rey de Egipto se hacía cada vez más dura contra 

los israelitas. Sufrían graves humillaciones en la tarea de fabricar ladrillos. 

u Entre tanto, Yoquébec concibió de Amram un varón y lo disimuló 

en su seno durante tres meses. Pero no pudo ocultarlo por más 

tiempo, pues el rey de Egipto había nombrado unos jefes locales encargados 

de arrojar al río a los niños varones de las mujeres hebreas tan 

pronto como éstas dieran a luz. Ella tomó a su hijo, le hizo un cesto 

de corteza de pino y lo puso a la orilla del río. 13 El niño nació en 

virtud de la alianza de Dios y con la alianza de su carne. 14 Cuando ellos 

lo depositaron, se reunieron todos los ancianos e increparon a Amram 

con estas palabras: 

—Ya te lo decíamos: más nos vale morir sin hijos que arrojar al 

agua el fruto de nuestro vientre. 

Pero Amram no hizo caso de sus reproches. u Entonces la hija del 



faraón bajó a bañarse en el río a raíz de un sueño que había tenido. 

Sus criadas vieron el cesto. Ella mandó a una que lo tomara y abriera. 

Cuando vio al niño y advirtió que estaba circuncidado, es decir, que 

tenía la alianza de la carne, dijo: 

—Es un hijo de los hebreos. 

16 Se hizo cargo de él y lo crió. Fue para ella como un hijo; le puso 

el nombre de Moisés, mientras que su madre lo llamaba Melquiel. El 

niño fue creciendo y llegó a sobresalir entre todos los hombres. Por su 

medio liberó Dios, como tenía dicho a los israelitas. 

10 El espíritu de Dios: En la tradición judía, la hermana de Moisés tiene consideración 

de profetisa. De ahí que sobre ella descienda el espíritu. El espíritu 

de Dios, o espíritu santo, casi siempre relacionado con la profecía, adquiere 

particular relieve en AntBibl (cf. 18,10.11; 28,6; 31,9; 32,14; 36,2; 

62.2). 

un hombre vestido de lino: Un ángel, quizá Gabriel. 

12 lo disimuló en su seno durante tres meses: Según Ex 2,2, lo tuvo oculto 

durante tres meses después de nacido. 

13 con la alianza de su carne: Alusión a una tradición según la cual Moisés nació 

circuncidado. 

16 Moisés... Melquiel: Ex 2,10 ofrece una etimología popular del nombre de 

Moisés. En realidad, es probablemente un nombre teóforo egipcio, al estilo 

de Tutmosis o Amenofis, del que se ha eliminado la designación de la divinidad. 

Melquiel es un nombre hebreo. 

Liberación de los israelitas 

10 ' Muerto el rey de Egipto, subió al trono otro rey que oprimió 

a todo el pueblo de Israel. Pero ellos clamaron al Señor, y él los escuchó. 

Entonces envió a Moisés para liberarlos del país de los egipcios. Contra 

éstos, Dios envió también diez plagas a fin de castigarlos. Las plagas 

fueron las siguientes: sangre, ranas, todo tipo de animales, granizo, muerte 

del ganado, saltamontes, mosquitos, tinieblas palpables y matanza 

de los primogénitos. 

2 Cuando los israelitas, tras salir de allí, iban de camino, se endureció 



aún más el corazón de los egipcios. Se lanzaron en su persecución 

y los hallaron a orillas del Mar Rojo. Los israelitas clamaron a su Señor 

y dijeron a Moisés: 

—Nos ha llegado la ruina. Delante de nosotros está el mar, detrás 

la multitud de nuestros enemigos, y nosotros estamos en medio. ¿Para 

esto nos ha sacado Dios? ¿Son éstas las alianzas que hizo con nuestros 

padres diciendo: «Daré a vuestra descendencia la tierra que habitáis», 

para hacernos ahora lo que se le antoja? 

3 Entonces, apremiados por el temor del momento, los israelitas propusieron 

tres planes distintos. Las tribus de Rubén, Isacar, Zabulón y 

Simeón dijeron: 

—Lancémonos al mar. Más nos vale morir en el agua que perecer 

a manos de los enemigos. 

Las tribus de Gad, Aser, Dan y Neftalí replicaron: 

—¡No! Volvamos con ellos y, si nos dejan con vida, seamos esclavos 

suyos. 

En cambio, las tribus de Leví, Judá, José y Benjamín propusieron: 

—¡De ninguna manera! Tomemos las armas y luchemos contra 

ellos. ¡Dios estará con nosotros! 

4 Por su parte, Moisés clamó al Señor diciendo: 

—Señor, Dios de nuestros padres, ¿no me mandaste que dijera a 

los hijos de Lía: «Dios me ha enviado a vosotros»? Ahora has traído a 

tu pueblo al borde del mar, y sus enemigos lo persiguen. ¡Señor, acuérdate 

de tu nombre! 

5 Entonces dijo Dios: 

—Porque has clamado a mí, toma tu bastón y toca el mar para que 

se seque. 

Al hacer esto Moisés, Dios conminó al mar, y el mar se secó. Las 

masas de agua se retiraron, y apareció el fondo de la tierra; quedaron 

al descubierto las profundidades de la morada terrestre ante el estruendo 

del temor de Dios y el soplo de la cólera de mi Señor. 6 Israel cruzó 

el mar a pie enjuto. Los egipcios, al verlo, decidieron perseguirlos. 



Pero Dios embotó su sentido, y no se dieron cuenta de que entraban 

10,1 diez plagas: A continuación se enumeran sólo nueve: falta la de los tumores. 

El orden no coincide con la Biblia hebrea ni con los LXX. 

5 mi Señor: La expresión no aparece en ningún otro lugar de AntBibl. Tal 

vez se ha malentendido como posesivo el yod de un "donay original. 

15 
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en el mar. Entonces, cuando los egipcios estaban dentro del mar, Dios 

dio al mar una nueva orden. Dijo a Moisés: 

—Vuelve a tocar el mar. 

Así lo hrzo, y Dios mandó al mar que volviera a sus límites. Las 

aguas cubrieron a los egipcios con sus carros y jinetes. 

7 El Señor condujo a su pueblo al desierto. Durante cuarenta años 

hizo llover sobre ellos pan del cielo, desde el mar les procuró codornices 

e hizo brotar para ellos un pozo de agua que los seguía. De día los 

guiaba con una columna de nube, de noche los iluminaba con una columna 

de fuego. 

Dios otorga su ley en el Sinaí 

11 'Al tercer mes de su partida del país de Egipto, los israelitas llegaron 

al desierto del Sinaí. Dios se acordó de sus palabras y dijo: 

—Daré la luz al mundo, iluminaré la tierra habitable, estableceré 

mi alianza con los hombres y glorificaré a mi pueblo más que a todos 

los paganos; le expondré mis decretos eternos, que serán luz para ellos 

y castigo para los impíos. 

2 Y dijo el Señor a Moisés: 

—Mañana te llamaré. Estáte preparado y di a mi pueblo: «Durante 

tres días no se acerque ningún hombre a su mujer». Al tercer día te 

hablaré a ti y a ellos. Después subirás a mí, y pondré mis palabras en 

tu boca. Iluminarás a mi pueblo, pues habré puesto en tus manos la ley 

eterna, por la que juzgaré a todo el orbe. Ella servirá de testimonio. 

Pues si los hombres dicen: «No te conocíamos, y por eso no te hemos 

servido», tomaré venganza contra ellos por no haber conocido mi ley. 



3 Moisés hizo cuanto Dios le había mandado, santificó al pueblo 

y dijo: 

—Estad preparados para el tercer día, porque dentro de tres días 

establecerá el Señor su alianza con vosotros. 

Y el pueblo quedó santificado. 

4 Al tercer día estalló un ruido de truenos y un esplendor de relámpagos, 

y el sonido de las trompetas retumbaba con fuerza. El miedo 

se apoderó de todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés 

hizo salir a la gente al encuentro de Dios. 5 Las montañas vomitaban 

fuego, la tierra temblaba, los collados se tambaleaban, los montes se 

agitaban, los abismos bullían, toda la tierra habitable se estremecía, los 

cielos se replegaban, las nubes sorbían el agua, las llamas de fuego se 

7 un pozo de agua que los seguía: Esta leyenda ha sido recogida también por 

Pablo en 1 Cor 10,4. 

11,1 estableceré mi alianza con los hombres: Fuera de este pasaje, la alianza del 

Sinaí se limita a Israel. Cf., por ejemplo, 11,3: «Establecerá el Señor su 

alianza con vosotros». 

5 Las montañas vomitaban fuego: Sobre los prodigios efectuados con ocasión 

de la entrega de la ley en el Sinaí, véase también 23,10 y 32,7s. 
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intensificaban, los truenos y relámpagos se multiplicaban, los vientos 

y temporales bramaban, los astros se reunían y los ángeles corrían, porque 

se acercaba el momento en que Dios iba a dar a los israelitas la ley 

de la alianza eterna y los mandamientos eternos, que no pasarán. 

6 Entonces tomó la palabra el Señor y dijo a su pueblo: 

—Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, 

del país de esclavitud. No te harás dioses tallados, ni abominaciones del 

sol, de la luna o de los ornamentos del cielo; no harás imagen alguna 

de los seres que están sobre la tierra, ni de los que se desÜzan en las 

aguas o por la tierra. Yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso: castigo 

los pecados de los impíos muertos en los hijos vivos, si siguen las sendas 

de sus padres, hasta la tercera y cuarta generación, pero soy misericordioso 



por mil generaciones con los que me aman y guardan mis 

mandamientos.7 No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, para 

que no resulten vanos tus caminos. Dios abominará a quien tome su 

nombre en vano. 8 Guarda el día del sábado para santificarlo. Trabaja 

durante seis días, pero el día séptimo es el sábado del Señor. No harás 

en él ninguna labor, ni tú ni los que trabajan contigo; dedica ese día 

a alabar al Señor en la asamblea de los ancianos y a glorificar al Fuerte 

en el consejo de los provectos. Porque en seis días hizo el Señor el 

cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, el orbe entero, el desierto 

inhabitable, todo lo que se mueve y todo el orden del cielo. Y el 

séptimo día Dios descansó. Por eso santificó Dios el séptimo día: porque 

en él descansó. 9Ama a tu padre y a tu madre; respétalos, y tu 

luz brillará. Mandaré al cielo que vierta su lluvia, y la tierra acelerará 

su cosecha. Tendrás larga vida, habitarás en tu tierra y no quedarás sin 

hijos: tu descendencia no cesará de habitar en ella. 10No cometerás 

adulterio, porque tus enemigos no lo cometieron contra ti, sino que 

saliste con mano alzada. u No matarás, porque tus enemigos se apoderaron 

de ti para matarte, pero contemplaste su muerte. n No serás falso 

testigo contra tu prójimo declarando en falso, no sea que tus guardianes 

levanten un falso testimonio contra ti. 13No codiciarás la casa de 

tu prójimo ni lo que le pertenece, no sea que otros codicien tu tierra. 

14 Cuando el Señor terminó de hablar, el pueblo experimentó un 

gran terror, porque habían visto la montaña ardiendo con antorchas. 

Y dijeron a Moisés: 

—Habíanos tú; no nos hable el Señor, no sea que muramos. Hoy 

sabemos que Dios habla al hombre cara a cara sin que el hombre muera. 

6 Entonces...: Compárese esta versión del decálogo con las de Ex 20,lss y 

Dt 5,lss. Falta, por ejemplo, Ex 20,3. Cf. AntBibl 44,6ss. 

9 Ama a tu padre y a tu madre: El AT (Ex 20,12 y Dt 5,16) emplea el 

verbo «honrar». Nuestro autor dice «amar» también en 44,7. A continuación 

falta el precepto de no robar. 

10 con mano alzada: Es decir, libre y sin trabas. 



12 tus guardianes: Estos guardianes o «vigilantes» son ángeles. En los apócrifos 

aparecen unas veces como arcángeles, otras como ángeles caídos. Cf. 15,5; 

59,4. También Hen(et) 12-16. 
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Ahora comprendemos que la tierra ha escuchado la voz de Dios con 

temor. 

Moisés les respondió: 

—No temáis. Dios ha venido a probaros, a fin de que os llenéis de 

su respeto y no pequéis. 

15 Todo el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercó 

a la nube, sabiendo que allí estaba Dios. Dios le comunicó sus preceptos 

y juicios, y le retuvo consigo cuarenta días y cuarenta noches. Allí 

le dio muchos mandatos y le mostró el árbol de la vida, del que él 

cortó un trozo, lo llevó y lo echó al agua amarga. Esta se tornó dulce, 

los siguió por el desierto durante cuarenta años y subió con ellos a la 

montaña y bajó a los campos. Dios le dio órdenes sobre la tienda y el 

arca del Señor, el sacrificio de los holocaustos y del incienso, la disposición 

de la mesa y del candelabro, el barreño y su peana, el efod, el 

pectoral y las piedras preciosas, para que lo hicieran así los israelitas. 

Le mostró sus imágenes, para que lo hiciera conforme al modelo que 

había visto. Y le dijo: 

—Hacedme un santuario, y la tienda de mi gloria estará con vosotros. 

El becerro de oro 

12 'Moisés descendió. Como estaba envuelto en una luz invisible, 

descendió a un lugar en el que reside la luz del sol y de la luna. La luz 

de su rostro era superior al esplendor del sol y la luna, pero él lo ignoraba. 

Cuando descendió junto a los israelitas, no le reconocieron al 

verle. Le reconocieron cuando les habló. Sucedió lo mismo que en Egipto, 

cuando José reconoció a sus hermanos sin que ellos le reconocieran. 

Después, cuando se enteró Moisés de que su rostro tenía tal resplandor, 

se hizo un velo para cubrirse el rostro. 

2 Mientras él estaba en la montaña, se corrompió el corazón del pueblo. 



Se reunieron ante Aarón y le dijeron: 

—Haznos dioses a los que sirvamos, como los que tienen los demás 

pueblos, porque ese Moisés, por cuyo medio se hicieron maravillas ante 

nosotros, nos ha sido arrebatado. 

Aarón les respondió: 

—Tranquilizaos. Moisés vendrá y nos traerá el juicio, nos esclarecerá 

15 al agua amarga: El texto dice in Myrram. Según Ex 15,23-25, este episodio 

tuvo lugar en Mará (Merra en los LXX), que significa La Amarga. De esta 

agua, como del pozo de 10,7, se dice que siguió a los israelitas por el 

desierto. Al parecer, el autor confunde ambas cosas. 

su peana: El texto dice vase eius; leemos base eius (cf. 13,1: bases), 

12,1 luz invisible: El adjetivo no indica una luz imperceptible, sino tan intensa 

que no se puede soportar su visión (cf. 2 Cor 3,7). 

no le reconocieron al verle: Esta idea es exclusiva de AntBibl (cf. Ex 34, 

29-35). 

2 Mientras él estaba en la montaña: Lo que se dice a continuación empalma 

lógicamente con 11,15. Por tanto, 12,1 viene a ser un inciso. 
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la ley, expondrá con sus labios la excelencia de Dios, estableciendo preceptos 

para nuestra raza. 

3 Pero no escucharon sus palabras, para que se cumpliera lo dicho 

cuando pecó el pueblo que edificaba la torre, cuando Dios dijo: «Ahora, 

si no se lo impido, avanzarán por el camino del mal con cualquier empresa 

que se les ocurra». Intimidado Aarón ante la insolencia del pueblo, 

les dijo: 

—Traedme los pendientes de vuestras mujeres. 

Los hombres se los pidieron a sus mujeres y los entregaron. Arrojados 

al fuego, tomaron forma, y salió un becerro de metal fundido. 

4 Dijo el Señor a Moisés: 

—Vete en seguida, porque tu pueblo se ha corrompido; se ha desviado 

de los caminos que le impuse. ¿Qué sucedería si se hubieran 

cumplido las promesas que hice a vuestros padres cuando les dije: 



«Daré a vuestra descendencia esta tierra en que habitáis»? Aún no han 

entrado en la tierra y ya son oreos de juicio; me han abandonado. Esto 

me demuestra que, cuando entren en la tierra, cometerán iniquidades 

todavía mayores. Ahora voy a abandonarlos. Pero me compadeceré de 

nuevo y me avendré con ellos, para que entre ellos se me edifique una 

casa, la cual también será derruida, porque pecarán contra mí. El género 

humano será para mí como una gota de agua en una vasija, será comparado 

con un esputo. 

5 Moisés descendió a toda prisa y vio el becerro. Contempló las tablas 

y, al ver que no tenían nada escrito, las rompió inmediatamente. 

Sus manos quedaron libres: se hallaba como una mujer en su primer 

parto, que, presa de dolores, con las manos sobre el pecho, no tiene 

fuerza que la ayude en su alumbramiento. 6 Pasada una hora, dijo para 

sí: «¿Dejaré que me venza la amargura y que el mal triunfe para siempre? 

Me levantaré y cobraré ánimos. Aunque hayan pecado, no será en 

vano todo lo que allá arriba se me ha dicho». 7 Se levantó, destrozó el 

becerro, lo arrojó al agua y lo hizo beber al pueblo. Sucedió que a quienes 

habían deseado la fabricación del becerro se les arrancaba la lengua, 

mientras que a quienes habían consentido por temor les brillaba la 

figura. 

8 Entonces subió Moisés a la montaña y rogó al Señor con estas palabras: 

4 se me edifique una casa, la cual...: Se trata del primer templo, construido 

por Salomón y destruido en 587 a. C. 

5 las tablas: Esta es la primera vez que se alude a ellas. Según una leyenda 

judía, lo que estaba escrito en estas primeras tablas se volvió al cielo (cf. 19,7). 

como una mujer...: Imagen de absoluto desconsuelo. 

6 no será en vano: Los pecados del pueblo no impedirán que Dios cumpla 

sus promesas. 

1 y lo hizo beber: Cf. Ex 32,20. Nuestro texto añade que esta agua actuó 

como medio discriminatorio —juicio de Dios— para descubrir a los culpables. 

8 esta viña: La idea de Israel como viña de Dios, frecuente en la Biblia (por 

ejemplo, Is 5,1-7), se repite en AntBibl 12,9; 18,10-11; 23,12; 28,4; 30,4; 



39,7. 
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—Mira, Dios, que tú plantaste esta viña, hundiste sus raíces hasta 

el abismo y extendiste sus sarmientos hasta tu trono altísimo: fíjate 

cómo ahora ha perdido su fruto y ha despreciado al labrador. Si te encolerizas 

ahora contra ella, si sacas sus raíces del abismo y secas sus sarmientos 

desde tu trono altísimo y eterno, no volverá el abismo a nutrir a 

tu viña ni tu trono a refrescarla, una vez que la hayas entregado al 

fuego.9 Tú eres la luz plena: has adornado tu casa con piedras preciosas 

y oro; la has perfumado con aromas y especias, con maderas de bálsamos 

y canela, con raíces de mirra y costo; la has colmado de manjares 

variados y de agradables y variadas bebidas. Si no te apiadas de tu 

viña, Señor, todo se habrá hecho en vano y no tendrás quien te glorifique. 

Porque, aunque plantes otra viña, no creerá en ti una vez que 

hayas destruido la primera. Si abandonas el mundo a su suerte, ¿quién 

llevará a cabo lo que has dicho como Dios? Aparta, pues, tu furor de 

la viña, cumple lo que has anunciado y lo que vas a decir; que tu labor 

no resulte vana ni tu heredad se pierda en la humillación. 

10 Dios le respondió: 

—Tendré misericordia, como me has pedido. Corta, pues, dos tablas 

de piedra del mismo lugar de donde cortaste las anteriores y vuelve a 

escribir en ellas los preceptos que figuraban en aquéllas. 

Sobre el culto y las fiestas 

13 ' Moisés se apresuró a hacer todo lo que Dios le había mandado. 

Cuando descendió, hizo la tienda y su ajuar, el arca, el candelabro, la 

mesa, el altar de los holocaustos, el altar del incienso, el efod y el pectoral, 

las piedras preciosas, el barreño con su base y todo lo que se le 

había mostrado. Dispuso todas las vestiduras de los sacerdotes, incluidos 

los calzones y demás, la tiara, la placa de oro y la corona sagrada. Santificó 

el aceite para los sacerdotes y a los mismos sacerdotes. Cuando todo 

estuvo terminado, los cubrió a todos la nube. 2 Entonces clamó Moisés 

al Señor, y Dios le habló desde la tienda: 



—Esta es la ley del altar en que me haréis las inmolaciones y rogaréis 

por vosotros. En las ofrendas que me dediquéis, del ganado tomad 

el novillo, la oveja y la cabra, y de las aves, la tórtola y la paloma. 

3 Si en vuestra tierra se produce lepra, para purificar al leproso se tomarán 

para el Señor dos aves vivas, ramas de cedro, hisopo y púrpura escarlata. 

El se presentará ante el sacerdote, el cual matará una de las aves 

y se quedará con la otra, cumpliendo con el leproso todo lo que he establecido 

en mi ley. 4 Cuando llegue el momento, me santificaréis en el 

13,1 la tienda y su ajuar: Los códices dicen tabulas et vasa eius. En vez del 

extraño tabulas, leemos la conjetura ta¿>ernaculum (James, 251), que ofrece 

mejor sentido y normaliza la concordancia de eius. 

las vestiduras de los sacerdotes: Cf. Ex 28 y 39. 

2 clamó Moisés al Señor: Algunos mss. dicen: «Llamó Dios a Moisés y le 

dijo». 
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día de fiesta. Os regocijaréis ante mí en la fiesta de los Ázimos; me presentaréis 

pan, celebrando una fiesta como recuerdo, pues en ese día 

salisteis del país de Egipto. 5En la fiesta de las Semanas me presentaréis 

pan y me haréis una ofrenda por vuestros frutos. 6 La fiesta de las 

Trompetas servirá de ofrenda para vuestros guardianes. Puesto que yo 

previ la creación, acordaos de todo el universo; al presentaros al comienzo 

del año, comprobaré el número de los muertos y de los nacidos. 

En el ayuno de la misericordia ayunaréis por vosotros, para que se cumplan 

las promesas hechas a vuestros padres. 7 Dedicadme la fiesta de las 

Tiendas: tomaréis hermosos frutos de los árboles, ramas de palmera 

y de sauce, de cedro y de mirto. Me acordaré de conceder lluvia a todo 

el país, las estaciones se sucederán, pondré orden en los astros, mandaré 

a las nubes, soplarán los vientos, cruzarán los relámpagos, resonarán 

los truenos. Y habrá un signo eterno: las noches procurarán rocío, 

como anuncié tras el diluvio de la tierra. 

8 Entonces le indicó los años de la vida de Noé, diciendo: 

—Estos son los años que determiné después de las semanas en que 



visité la ciudad de los hombres, cuando les mostré el lugar de la creación 

y la serpiente. 

Y añadió: 

—Este es el lugar que señalé al primer hombre cuando le dije: «Si 

no quebrantas el precepto que te he impuesto, todas las cosas te estarán 

sometidas». Pero él no siguió mis caminos, sino que se dejó persuadir 

por su mujer, la cual había sido seducida por la serpiente. Así quedó 

establecida la muerte para el género humano. 

9 El Señor le mostró además los caminos del paraíso, diciéndole: 

—Estos son los caminos que perdieron los hombres al no caminar 

por ellos, pues pecaron contra mí. 

10 El Señor le dio las siguientes prescripciones para salvar la vida 

del pueblo: 

6 la fiesta de las Trompetas: Esta fiesta inauguraba el Año Nuevo (civil) el 

primero de Tisri (entre septiembre y octubre) y era considerada aniversario 

de la creación. 

para vuestros guardianes: Se trata de los ángeles guardianes (cf. 11,12), pero 

no se ve en qué sentido hay que relacionarlos con el sacrificio. ¿Tal vez 

como mediadores? En cualquier caso, para el autor de AntBibl el culto a 

los ángeles es reprobable (cf. 34,2). 

ayuno de la misericordia: Referencia a la fiesta de la Expiación (yom kippur). 

8 los años de la vida de Noé: 120, edad máxima fijada para la vida humana 

(cf. 3,2). 

las semanas: El tema de la división del tiempo en semanas tiene gran importancia 

en Jub. Esta es la única alusión que aparece en AntBibl. 

la serpiente: Seguimos la conjetura colubrum: el texto dice colorem (el 

color). 

9 le mostró: Al parecer, el pronombre se refiere a Moisés, pero podría referirse 

igualmente a Adán o a Noé. 

10 en los últimos días: La expresión tiene aquí, como en 27,7 y 28,1, un claro 

sentido apocalíptico. 
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—Si siguen mis caminos, no los abandonaré, sino que me apiadaré 

siempre de ellos, bendeciré sus siembras, la tierra se apresurará a dar 

su fruto. La lluvia les procurará beneficios y no resultará inútil. Sé que 

pervertirán sus caminos: entonces los abandonaré; ellos olvidarán las 

alianzas que hice con sus padres, pero yo no los olvidaré para siempre. 

Sabrán en los últimos días que por sus pecados fue abandonada su descendencia, 

porque yo soy fiel en mis caminos. 

Censo del pueblo 

14 ' Entonces le dijo Dios: 

—Disponte a pasar revista a mi pueblo, desde los de veinte años 

hasta los de cuarenta. Voy a mostrar a vuestras tribus lo que anuncié 

a sus padres en tierra extranjera, pues de Egipto saqué una quincuagésima 

parte, y cuarenta y nueve partes murieron en tierra egipcia. 

2 Cuando los tengas ante ti y les pases revista, anota su número, hasta 

que cumpla yo todo lo que dije a sus padres y los asiente seguros en 

su tierra; porque no dejará de cumplirse nada de lo que prometí a sus 

padres cuando les dije: «Vuestra descendencia será tan numerosa como 

las estrellas del cielo». En la tierra entrará un reducido número, pero 

pronto serán innumerables. 

3 Entonces descendió Moisés y los contó. Su número se elevaba a 

604.550. No incluyó en el recuento a la tribu de Leví, pues así se le 

había mandado. Contó luego a los que pasaban de cincuenta años, cuyo 

número ascendía a 47.300. También contó a los que tenían menos de 

veinte años: su número era de 850.850. Pasó revista a la tribu de Leví, 

y su número ascendía a 100.200. [Así, el número total de los israelitas 

ascendía a] 1.602.900. 4 Moisés comunicó su número a Dios, y Dios le 

dijo: 

—Esto es lo que dije a sus padres en el país de Egipto: fijé en doscientos 

diez años el número de los que contemplaron mis maravillas; 

su número se elevaba a 9.295.000 hombres, sin contar las mujeres. 

Hice morir a una gran parte de ellos, porque no creyeron en mí. Sobrevivió 

la quincuagésima parte, y me los consagré. Por eso mando a los 



que componen mi pueblo que me dediquen el diezmo de sus frutos: 

para que se recuerde ante mí cuántos sudores les he ahorrado. 

5 Cuando Moisés descendió e informó al pueblo de esto, lloraron 

e hicieron duelo. Habitaron en el desierto dos años. 

14,1 quincuagésima parte: Ex 13 da a entender que de Egipto salieron todos los 

israelitas. La idea de que salió solamente un reducido número es análoga 

a Nm 14,29s. 

2 dejará de cumplirse: Leemos minuetur con varios mss. 

3 100.200... 1.602.900: El texto está corrompido. Seguimos la reconstrucción 

de Perrot-Bogaert. Según Nm 3,39, la tribu de Leví cuenta con 22.000 

miembros. De ser correcta la reconstrucción, la cifra de 100.200 indicaría la 

gran estima del PsFilón hacia los levitas. 

4 doscientos diez años: Duración de la estancia en Egipto. 

Exploración de la tierra prometida 

1 5 ' Moisés envió, para explorar la tierra, a doce exploradores. Así 

se le había mandado. Ellos subieron, examinaron el territorio y volvieron 

junto a él trayendo muestras de los frutos de la tierra. Pero desanimaron 

al pueblo diciendo: 

—No podréis entrar en posesión del país, porque sus jefes lo tienen 

cerrado con cerrojos de hierro. 

2 Sin embargo, dos de los doce hombres no hablaron así, sino que 

dijeron: 

—Cuando el duro hierro someta a los astros, cuando las armas venzan 

al relámpago o las flechas de los hombres apaguen el fragor del 

trueno, entonces podrán ésos luchar contra el Señor. 

Habían visto que, durante el viaje, lucía el esplendor de los astros 

y les seguía el estruendo del trueno. 3E1 primero de ellos se llamaba 

Caleb, hijo de Yefoné, hijo de Beri, hijo de Batuel, hijo de Galifa, hijo 

de Cenen, hijo de Selumín, hijo de Selón, hijo de Judá. El segundo, 

Josué, hijo de Nun, hijo de Elifat, hijo de Gal, hijo de Nefelién, hijo 

de Emón, hijo de Saúl, hijo de Dabra, hijo de Efraín, hijo de José. 

4 El pueblo no escuchó la voz de estos hombres, sino que se turbó 



sobremanera y dijo: 

—¿Es eso lo que Dios nos prometió al afirmar: «Os llevaré a una 

tierra que mana leche y miel»? ¿Cómo ahora nos hace subir para que 

caigamos al filo de la espada y nuestras mujeres sean reducidas a cautividad? 

5 Tras estas palabras, apareció al punto la gloria de Dios y dijo a 

Moisés: 

—¿De modo que el pueblo se empeña en no escucharme? Sin embargo, 

no será vano el pensamiento que salió de mí. Enviaré por delante 

al ángel de mi cólera contra ellos, para que destruya sus cuerpos con 

fuego en el desierto. Mandaré a mis ángeles encargados de custodiarlos 

que no rueguen por ellos, porque voy a encerrar sus almas en los calabozos 

de las tinieblas. A mis siervos, sus padres, les diré: «Esa es la 

descendencia de que hablé al afirmar: Vuestra descendencia será forastera 

en tierra ajena; juzgaré a la gente a la que ha de servir». Yo he 

cumplido mis palabras: destruí a sus enemigos, puse ángeles a sus pies, 

coloqué una nube que diera sombra a sus cabezas; imperé al mar y, 

agrietándose ante ellos los abismos, se formaron muros de agua.6 No ha 

15,1 explorar la tierra: Sobre este episodio, cf. Nm 13. 

2 lucía el esplendor...: Signos de que Dios había protegido a los exploradores. 

5 la gloria de Dios y dijo: Cf. Nm 14,10s: «Apareció la gloria de Yahvé.,. 

y Yahvé dijo». En nuestro texto aparece la «gloria» (kabod) personificada. 

El fenómeno de sustitución del nombre de Dios por sus atributos personificados 

es muy frecuente en la literatura targúmica. 

el ángel de mi cólera: En AntBibl se refleja una angelología bastante desarrollada. 

Los ángeles son mensajeros, protegen, castigan, etc. 

calabozos de las tinieblas: El seól. Dios los hará morir. 
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sucedido nada semejante desde el día en que dije: «Que se reúnan las 

aguas de debajo del cielo en un solo sitio», hasta el día de hoy. Los liberé, 

mientras daba muerte a sus enemigos. Los conduje a mi presencia hasta 

el monte Sinaí, incliné los cielos y descendí a encender una lámpara para 

mi pueblo y poner fronteras a la creación. Les indiqué que me construyeran 



un santuario para habitar entre ellos. Pero ellos me han abandonado: 

no han dado crédito a mis palabras y se ha embotado su mente. Sin embargo, 

llegan días en que cumpliré lo que han querido: arrojaré sus cuerpos 

en el desierto. 

7 Respondió Moisés: 

—¿Acaso fijé yo sus caminos antes de que tú tomaras la semilla 

para hacer al hombre en la tierra? Que nos proteja, pues, tu misericordia 

hasta el fin, y tu bondad a lo largo del tiempo. Porque, si tú no te 

compadeces, ¿quién será engendrado? 

Motín de Coré 

16 1 Por aquel entonces, Dios le dio normas sobre los bordes de las 

vestiduras. Coré y doscientos hombres con él se opusieron diciendo: 

—¿Por qué se nos impone una ley intolerable? 

2 Dios se encolerizó y dijo: 

—Yo mandé a la tierra, y ella me dio al hombre. Le nacieron al 

principio dos hijos, el mayor de los cuales se alzó y mató al menor, y 

la tierra se tragó al punto su sangre. Entonces expulsé a Caín, maldije 

la tierra y dije a Sión: «No vuelvas a tragar sangre». 3 Ahora se han 

pervertido en demasía los pensamientos de los hombres. Por eso mando 

a la tierra que se trague cuerpo y alma juntamente. Morarán en las 

tinieblas y en la perdición; no morirán, sino que se consumirán hasta 

que me acuerde del mundo y renueve la tierra. Entonces morirán: dejarán 

de vivir, y su vida no contará entre los vivientes. El mundo inferior 

no los vomitará, y la perdición no se acordará de ellos; su fin será 

como el de las tribus de los gentiles, de los que dije que no me acordaría, 

aludiendo al campamento de los egipcios y a la gente que hice 

perecer en las aguas del diluvio. Los devorará la tierra y permaneceré 

impasible. 

4 Mientras Moisés comunicaba todo esto al pueblo, Coré y los suyos 

se mantenían en la desconfianza. Entonces Coré mandó llamar a sus 

16,1 y doscientos hombres: Nuestro autor, además de variar el número de los 

revoltosos (250 según Nm 16,2), relaciona el motín con la prescripción sobre 



el borde de las vestiduras (cf. Nm 15,37s). Según una leyenda, Coré pretendía 

que fueran de color azul. 

2 Sión: Según la tradición judía, allí tuvo lugar la muerte de Abel. 

3 no morirán... entonces morirán: El autor distingue entre la muerte «primera 

», o fallecimiento físico, que afecta a todos los hombres, y la muerte 

«segunda», o perdición definitiva, que alcanza a los malvados. Estos, entre 

ambos momentos, permanecen en el seol. 
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siete hijos, que no habían compartido su actitud. 5 Pero ellos le enviaron 

esta respuesta: 

—Así como el pintor no hace una obra de arte si antes no le han 

enseñado, así nosotros, al aceptar del Fortísimo la ley que nos enseña 

sus caminos, los hemos emprendido para avanzar por ellos. No nos engendró 

un padre, sino que nos plasmó el Fortísimo. Si nosotros ahora 

avanzamos por sus caminos, seremos hijos suyos. Y tú, si desconfías, 

sigue tu camino. 

Y no acudieron junto a él. 6 Después de esto, la tierra se abrió delante 

de ellos. Sus hijos le hicieron llegar estas palabras: 

—Si te mantienes en tu locura, ¿quién te ayudará en el día de tu 

perdición? 

Pero él no los escuchó. Entonces abrió la tierra sus fauces y los 

tragó junto con sus casas. Para tragar a los hombres, el fundamento 

de la tierra se agitó cuatro veces, como se le había mandado. Después 

de esto, Coré con su grupo gimió hasta que fue restaurado el fundamento 

de la tierra. 7 Los grupos del pueblo dijeron a Moisés: 

—No podemos permanecer en medio de este lugar, donde han sido 

tragados Coré y los suyos. 

El les respondió: 

—Levantad vuestras tiendas de sus alrededores para que no os contagiéis 

con sus pecados. 

Y así lo hicieron. 

La vara de Aarón 



17 'El linaje sacerdotal fue designado entonces mediante la elección 

de una tribu. Moisés recibió este encargo: 

—Toma una vara por cada una de las doce tribus y colócalas en la 

tienda. La vara de aquel a quien hable mi gloria florecerá. Así arrancaré 

de mi pueblo la murmuración. 

2 Moisés, pues, colocó doce varas. Y la de Aarón creció, floreció 

y dio semilla de almendro. 

3 El fenómeno fue semejante a lo que hizo Israel mientras estaba en 

Mesopotamia en casa de Labán el sirio: tomó varas de almendro y las 

colocó en los abrevaderos, de modo que las ovejas, cuando acudían a 

beber, se repartían de acuerdo con las varas peladas y parían crías blan- 

5 el Tortísimo: En AntBibl se emplea con relativa frecuencia (16 veces) este 

nombre divino, probable traducción del griego IOXUQÓ?. 

6 gimió hasta que...: El sentido del pasaje no es claro. Tal vez quiera decir 

que se oyeron los gemidos hasta que se cerró la tierra. Otra posible traducción 

sería: «Coré... gime hasta que sea restaurado el fundamento de la 

tierra», es decir, hasta el día del juicio escatológico. 

17,1 una vara: El relato se ajusta a Nm 17. La leyenda cristiana ha aplicado 

a san José el tema de la vara florecida (cf. ProtEv 9). 

3 lo que hizo Israel: Cf. Gn 30,37ss. En la acción de Jacob-Israel, nuestro 

autor ve un preludio de la elección de la tribu sacerdotal. 
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cas, moteadas y manchadas. 4 Por eso la comunidad del pueblo es comparada 

con un rebaño de ovejas. Así como las ovejas parían de acuerdo 

con las varas de almendro, así también el sacerdocio fue instituido con 

ayuda de varas de almendro. 

Balaán y Balac 

18 ' Por entonces Moisés dio muerte a Sijón y Og, reyes de los amórteos, 

y consiguió toda la tierra de ellos para su propio pueblo, que 

pasó a habitarla. 2 Balac, rey de Moab, que habitaba enfrente, se llenó 

de temor. Mandó a Balaán, hijo de Beor, un intérprete de sueños que 

habitaba en Mesopotamia, una embajada con esta misiva: «Tengo noticias 



de que, durante el reinado de Sipor, mi padre, cuando le atacaron 

los amorreos, los maldijiste, y fueron derrotados por él. Ven, pues, ahora 

y maldice a este pueblo, porque es más numeroso que nosotros. Te 

retribuiré con largueza». 

3 Balaán comentó: 

—¡Buen deseo el de Balac! No sabe que el designio de Dios no 

coincide con el de los hombres. No sabe que el espíritu se nos ha concedido 

por un determinado tiempo y que nuestros caminos no son rectos 

si Dios no quiere. Esperad aquí. Veré qué me dice Dios esta noche. 

4 Y, durante la noche, le dijo Dios: 

—¿Quiénes son los hombres que han venido a verte? 

Contestó Balaán: 

—¿Por qué, Señor, tientas al linaje de los hombres? Ellos no pueden 

resistir, pues sabes perfectamente lo que va a suceder en el mundo 

desde antes que lo cimentaras. Ilumina, pues, a tu siervo si conviene 

que me vaya con ellos. 

5 Y Dios le dijo: 

—¿No hablé de este pueblo a Abrahán, diciéndole en una visión: 

«Tu descendencia será como los astros del cielo», cuando lo elevé por 

encima del firmamento y le mostré el orden de todos los astros? Le 

pedí a su hijo como holocausto, y él lo llevó para ponerlo sobre el altar; 

18,1 Por entonces: El contenido de este capítulo responde a Nm 22-24. PsFilón 

da a la figura de Balaán un tono peculiar: fiel a Dios en un principio, 

termina siendo artífice del pecado de Israel (cf. 18,13; también 1 Pe 2,15; 

Jds 11; Ap 2,14). 

3 el espíritu: El espíritu santo o profético, que luego (18,10-11) se retira de 

Balaán. 

5 lo elevé por encima del firmamento: La elevación de Abrahán al cielo, para 

que desde allí contemple todo el mundo, es un tema muy difundido en el 

judaismo (cf., por ejemplo, TestAbr 10,14; ApAbr 9-11). 

en virtud de su sangre elegí a éstos: Al pueblo de Israel. La sangre de Isaac, 

aunque no fue derramada, aparece aquí como sacrificio que sanciona la 



alianza con el pueblo elegido. 

a los ángeles del servicio: Esta frase, que falta en la mayoría de los mss., 

traduce la conjetura angelis servientibus en lugar del texto angelis minute 

operantibus (el traductor latino leyó tajTTouQYoíiai en vez de XeiTouQYoüai). 
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pero yo se lo devolví a su padre. Como no se opuso a mi voluntad, su 

ofrenda fue agradable en mi presencia, y en virtud de su sangre elegí a 

éstos. Entonces dije a los ángeles del servicio: «¿No he afirmado a este 

respecto que manifestaré a Abrahán todo lo que hago, 6 y también a su 

nieto Jacob, al que llamé primogénito, el que, luchando en el polvo 

con el ángel encargado de los himnos, no lo soltó hasta que lo hubo 

bendecido?». ¿Y piensas tú ahora marchar con ellos para maldecir a los 

que yo he elegido? Si llegas a maldecirlos, ¿quién te bendecirá a ti? 

7 Balaán se levantó temprano y dijo: 

—Tomad vuestro camino, porque Dios no quiere que yo vaya con 

vosotros. 

Se marcharon y contaron a Balac lo que Balaán les había dicho. 

Pero Balac envió otro grupo de hombres a Balaán con este recado: 

«Estoy seguro de que, si ofreces a Dios holocaustos, Dios se reconciliará 

con los hombres. Disponte, pues, a pedir a tu Señor y rogarle con 

cuantos holocaustos desee. Si por ventura se compadece de mis calamidades, 

tú tendrás tu recompensa y Dios recibirá sus ofrendas». 

8 Balaán les respondió: 

—Resulta que el hijo de Sipor es un vidente y no sabe que habita 

entre muertos. Aguardad aquí esta noche, y veré qué me dice Dios. 

Y Dios le dijo: 

—Ve con ellos, pero tu camino será ocasión de tropiezo, y Balac irá 

a la perdición. 

Se levantó, pues, temprano y marchó con ellos. 

9 Iba su asna por el camino del desierto cuando vio un ángel y se 

tumbó bajo su jinete. Dios abrió los ojos de Balaán, y éste vio al ángel 

y se prosternó ante él. El ángel le dijo: 



—Ve rápido, porque lo que digas se realizará. 

10 Cuando llegó al país de Moab, construyó un altar y ofreció sacrificios. 

Al ver una parte del pueblo, el espíritu de Dios se retiró de él. 

Y él pronunció su oráculo: 

—Balac me ha traído a la montaña y me ha dicho: «Ven, lánzate 

al fuego de esa gente». Si no resisto el fuego que con agua se apaga, 

¿quién resistirá el fuego que absorbe el agua? 

6 su nieto: Lit., «su tercer hijo» (de Abrahán). Jacob es «primogénito» con 

respecto a Esaú, su hermano mayor (cf. Gn 25,31ss). 

el ángel encargado de los himnos: El que dirige las alabanzas divinas en la 

corte celestial. La tradición judía lo identificó con el ángel de Jacob (cf. 

Gn 32,25-30). 

8 es un vidente: Algunos mss., en vez de «vidente» (inspiciens), leen «insensato 

» (insipiens). 

habita entre muertos: Balaán se muestra consciente de que su propia ruina 

está cerca. 

9 Dios abrió: En el texto, el sujeto está implícito. También podría ser el 

ángel que aparece a continuación. 

10 el espíritu de Dios se retiró de él: Nm 24,2 dice, por el contrario, que 

«vino sobre él el espíritu de Yahvé». 

lánzate al juego de esa gente: Ponerse de parte de Moab es como lanzarse 

a un fuego inextinguible. 
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Y le dijo: 

—Más fácil es quitar a la tierra sus fundamentos y sus cumbres, 

apagar la luz del sol y entenebrecer la luz de la luna que pretender 

arrancar la plantación del Fortísimo o destruir su viña. Balac no sabe 

que su mente se ha engreído para precipitar su ruina. 1J Estoy viendo 

la heredad que el Fortísimo me ha mostrado durante la noche. Días 

vendrán en que Moab se asombre de su destino, porque Balac pretendió 

sobornar al Fortísimo y comprar con dinero su decisión. ¿No te 

habría tenido más cuenta preguntar qué hizo con el faraón y su país 



por haber pretendido esclavizar a estos hombres? Son una viña umbrosa 

a fuerza de amor: ¿quién la envidiará por su lozanía? Si alguien 

piensa que el Fortísimo ha trabajado en vano o que los ha elegido para 

nada, yo estoy viendo la salvación liberadora que los espera. No salen 

de mi boca las palabras, no puedo decir lo que veo con mis ojos, porque 

me queda poco del espíritu santo que reside en mí; sé que, por 

haberme plegado a Balac, he perdido el tiempo de mi vida. n Ha llegado 

mi última hora. Todavía veo la suerte precaria de este pueblo. Su 

luz resplandecerá más que los relámpagos, y su trayectoria será más 

veloz que las saetas. Pero llegará un día en que Moab suspirará y los 

servidores de Camós perderán su fuerza por haber pensado tales cosas 

contra ellos. Me rechinarán los dientes por haberme dejado seducir 

y haber quebrantado lo que se me dijo de noche. Pero mi profecía será 

siempre clara, mis palabras vivirán. Los sabios e inteligentes recordarán 

mis palabras, pues perezco por haber maldecido y no recibo bendición 

por haber bendecido. 

Dicho esto, permaneció en silencio. Balac sentenció: 

—Tu Dios te ha privado de mis grandes recompensas. 

13 Entonces le propuso Balaán: 

—Ven, veamos qué puedes hacerles. Elige unas cuantas mujeres 

hermosas entre las que están entre nosotros y en Madián y ponías ante 

ellos desnudas y adornadas de oro y piedras preciosas. Cuando las vean 

y se acuesten con ellas, pecarán contra su Señor y caerán en vuestras 

manos. De otro modo no te será posible vencerlos. 

14 Tras estas palabras, Balaán se separó y regresó a su tierra. Después 

el pueblo se dejó seducir por las moabitas, pues Balac hizo lo que 

le había indicado Balaán. 

11 la heredad: Aquí y en otros diez pasajes de AntBibl, el término «heredad» 

se refiere a Israel. 

espíritu santo: Esta denominación, que aparece sólo tres veces en la Biblia 

hebrea (Is 63,10s y Sal 51,13), es frecuente en el judaismo (Qumrán, Targumes, 

etc.), donde designa la fuerza de Dios que actúa en el mundo de 



los hombres, especialmente en relación con la actividad profética (cf AntBibl 

28,6 y 32,14). 

12 suerte precaria: La expresión (hereditatem dissolutionis) parece referirse a 

Moab: tras un breve florecimiento se hundirá en la miseria. 

servidores de Camós: Los mss. dicen Cam, nombre que encaja mal en el 

contexto. Camós es el dios nacional de Moab (cf. Nm 21,29). 

contra ellos: Contra los israelitas. 

Despedida y muerte de Moisés 

19 ' Por entonces Moisés hizo perecer a varias poblaciones y repartió 

entre el pueblo la mitad del botín. Comenzó a explicarles las palabras 

de la ley que Dios les dirigió en el Horeb. 2 Y les habló así: 

—Voy a descansar con mis padres, a reunirme con mi pueblo. Sé 

que os alzaréis y abandonaréis las palabras recibidas a través de mí 

y que Dios se encolerizará contra vosotros, os abandonará y se apartará 

de vuestra tierra. Impulsará contra vosotros a los que os odian, los 

cuales os dominarán, aunque no para siempre, pues Dios se acordará 

de la alianza que hizo con vuestros padres. 3 Entonces vosotros, vuestros 

hijos y todas las generaciones que vengan después de vosotros lamentaréis 

el día de mi muerte y diréis en vuestro corazón: «¿Quién nos 

dará un pastor como Moisés o un juez semejante para los israelitas, 

que continuamente ore por nuestros pecados y sea escuchado por nuestras 

iniquidades?». 4Hoy pongo yo por testigos contra vosotros al cielo 

y la tierra (¡que el cielo lo oiga y la tierra lo perciba!) de que Dios ha 

revelado el extremo del orbe para daros unos preceptos sublimes y encender 

entre vosotros una lámpara eterna. Recordad, malvados, que, 

cuando os hablé, me respondisteis: «Todo lo que nos ha dicho Dios lo 

haremos y escucharemos. Y si lo quebrantamos o pervertimos nuestros 

caminos, le invocarás como testigo para que nos destruya». 5 Sabed que 

habéis comido el pan de los ángeles durante cuarenta años. Por mi parte, 

bendigo a vuestras tribus antes de que me llegue el fin. Y tened 

presente el trabajo que me he tomado con vosotros desde que salisteis 

del país de Egipto. 



6 Concluidas estas palabras, Dios le habló por tercera vez, diciendo: 

—Vas a descansar con tus padres. Pero este pueblo se alzará y no 

me buscará: olvidarán mi ley, con la que los iluminé, y yo abandonaré 

por un tiempo a su descendencia. 7 No obstante, a ti te voy a enseñar 

el país antes de que mueras, aunque en esta era no entrarás en él, para 

que no veas las imágenes con que este pueblo comenzará a extraviarse 

19,3 que continuamente ore: Sobre la función intercesora de Moisés, cf. AsMo 

11,11.14.17. 

4 pongo yo por testigos: Cf. Dt 4,26. 

preceptos sublimes: Leemos superexcelsa, en una sola palabra. Leyendo super 

excelsa (sobre las alturas) se obtiene un sentido más discutible. 

5 pan de los ángeles: Alusión al maná. La expresión aparece en los LXX 

(apTov á7véX<Dv). El TM dice «pan de los fuertes». Cf. Jn 6,32. 

7 esta era: El tiempo (eón) del mundo presente. 

las imágenes: Alusión a la idolatría de Israel en Canaán (cf. Dt 31,16). 

el lugar en que me servirán: El templo de Jerusalén. 

740 años: Las cifras que señalan otras fuentes para el lapso que va de la 

muerte de Moisés a la destrucción del templo son más elevadas. Se ha 

propuesto (James, p. 127) leer DCCCL en vez de DCCXL, pero no hay 

razones sólidas para ello. 

día 17 del mes cuarto: En este día, según la Misná (Ttfanit 4,6), fueron 

destruidas las tablas de la ley y —muchos años después— fue rota la resistencia 

de Jerusalén. Josefo (Bell., 6,94) señala ese mismo día para el ataque 

a la torre Antonia por obra de Tito (70 d. C). 
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y apartarse. Te voy a mostrar el lugar en que me servirán durante setecientos 

cuarenta años. Después será entregado en manos de sus enemigos, 

que lo destruirán, y será cercado por extranjeros. Sucederá coincidiendo 

con el día en que destruí las tablas de la alianza que te había 

entregado en el Horeb, cuando voló, por sus pecados, lo que estaba 

escrito en ellas. Era el día diecisiete del mes cuarto. 

8 Moisés subió al monte Abarim, como le había ordenado Dios, 



y recitó esta plegaria: 

—He concluido el tiempo de mi vida, he cumplido ciento veinte 

años. Ahora te ruego, Señor, que tu misericordia acompañe a tu pueblo 

y tu compasión a tu heredad; que tu paciencia permanezca en tu lugar 

sobre la raza elegida, pues los has amado más que a nadie. 9 Tú sabes 

que yo era pastor de ovejas y que, cuando estaba apacentando el rebaño 

en el desierto, lo conduje hasta tu monte Horeb: entonces vi por primera 

vez a tu ángel de fuego en la zarza. Tú me llamaste desde la 

zarza, y yo, atemorizado, volví el rostro. Me enviaste a ellos y los liberaste 

de Egipto, mientras que hundiste en el agua a sus enemigos. Les 

diste la ley y los preceptos, para que gracias a ellos vivieran y actuaran 

como seres humanos. Pero ¿qué hombre no ha pecado contra ti? Si no 

permanece tu paciencia, si no te compadeces de ellos, ¿cómo se mantendrá 

en pie tu heredad? ¿Quién nacerá ya sin pecado? Castígalos por 

un tiempo, pero no definitivamente. 

10 Entonces le mostró Dios el país y todo lo que contiene, al tiempo 

que le decía: 

—Esta es la tierra que voy a dar a mi pueblo. 

Le mostró el lugar de donde las nubes sacan agua para regar toda 

la tierra, el lugar de donde el río toma su caudal, el país de Egipto y el 

lugar del firmamento de donde bebe únicamente ia tierra santa. Le mostró 

el lugar de donde llovió el maná para el pueblo, hasta las sendas 

del paraíso. Le mostró las dimensiones del santuario, el número de las 

ofrendas y los signos con que se comienza a observar el cielo. Y dijo: 

—Estas cosas están prohibidas a los humanos por haber pecado contra 

sí. " Tu vara, que ha servido para realizar los signos, será un testimonio 

entre yo y mi pueblo: cuando pequen, me encolerizaré contra 

ellos, pero me acordaré de tu vara y los perdonaré según mi misericordia. 

Tu vara estará en mi presencia como recordatorio perpetuo; será 

semejante al arco por el que establecí la alianza con Noé, cuando salió 

del arca y le dije: «Pondré mi arco en la nube como signo entre yo 

9 y actuaran como seres humanos: Esta frase (ut intrarent sicut filii hominum), 



que falta en parte de los mss., no tiene un sentido obvio. Cabe la 

posibilidad de referirla a la entrada en la tierra prometida. 

.10 de donde bebe únicamente: En esta curiosa versión de las cuatro corrientes 

del paraíso (cf. Gn 2,10ss), el país de Israel recibe sus aguas directamente 

del cielo. 

y los signos: Posiblemente, los del zodíaco. 

por haber pecado contra sí: Esta sorprendente afirmación responde quizá a 

una corrupción del original hebreo: Iw (contra sí) en lugar de ly (contra 

mí). 
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y los hombres, para que el agua del diluvio no vuelva a cubrir toda la 

tierra». 12A ti te tomaré, te haré dormir con tus padres, te daré descanso 

en tu sueño y te sepultaré en paz. Te llorarán los ángeles y se 

entristecerán las milicias celestes. Y nadie; ni ángel ni hombre, conocerá 

el sepulcro en que estarás sepultado hasta que yo visite el mundo. 

Entonces te despertaré a ti y a tus padres del país de Egipto donde 

dormiréis; vendréis juntos a habitar en la morada inmortal que no se 

halla en el tiempo. uEste cielo será en mi presencia como una nube 

fugitiva y como el ayer pasajero. Cuando se acerque el momento de 

visitar el universo, mandaré a los años e intimaré a las estaciones que 

se abrevien; los astros acelerarán su marcha, la luz del sol se apresurará 

hacia el ocaso, no durará la luz de la luna; porque correré a despertaros 

a los que dormís, a fin de que cuantos son capaces de vivir 

habiten en el lugar santo que te he mostrado. 

"Moisés insistió: 

—Señor, si me permites hacerte una pregunta según tu gran misericordia, 

no te indignes contra mí: indícame cuánto tiempo ha pasado 

y cuánto queda. 

15 Y el Señor le dijo: 

—Ahora es la miel, el último extremo, la plenitud del momento, la 

gota de una copa; el tiempo acaba con todo. Han pasado cuatro y medio, 

quedan dos y medio. 



16 Al oír esto, Moisés quedó lleno de inteligencia, y su figura se 

tornó gloriosa. Murió en la gloria según lo dicho por el Señor, quien 

lo sepultó como le había prometido. Los ángeles lloraron su muerte. 

Le precedía un concierto de relámpagos, antorchas y saetas. Aquel día, 

debido al fallecimiento de Moisés, la milicia celeste no entonó su himno. 

No ha habido un día como aquél desde que el Señor hizo al hombre 

en la tierra ni lo habrá nunca jamás, un día en el que el himno de 

los ángeles se repliegue ante los hombres; porque el Señor le amó mucho 

y le sepultó con sus propias manos en un lugar elevado a la luz de 

todo el mundo. 

12 te haré dormir: Varios mss. dicen «te glorificaré» (dormificabo/glorificabo). 

del país de Egipto, donde dormiréis: Aunque «de Egipto» figura en todos 

los mss., parece ser una adición errónea, pues Moisés no fue enterrado en 

Egipto. Sería más lógico traducir «de la tierra, donde dormiréis» o bien 

«del país en que durmáis». 

13 que se abrevien: Según Me 13,20, Dios abreviará el tiempo precedente a 

su venida. 

15 Ahora es la miel... quedan dos y medio: La traducción de este pasaje resulta 

problemática. El sentido general es que no queda mucho tiempo. El 

pasado (4 'A) e s más largo que el futuro (2 '/2). 

16 el Señor... lo sepultó: Antes (19,12) Dios había dicho: «Te sepultaré en 

paz». Esta intervención del mismo Dios responde al TM. Pero los LXX, 

la Vg. y algunos testimonios judíos aluden a una intervención humana o 

angélica. 

a la luz de todo el mundo: Según Dt 34,6, «nadie hasta hoy conoce _ su 

sepulcro». Al parecer, nuestro autor está interesado en subrayar que Moisés 

murió realmente (cf. 20,2) frente a cualquier esperanza en su retorno. 

16 

Josué, sucesor de Moisés 

2 0 ' Por entonces Dios estableció su alianza con Josué, hijo de Nun, 

superviviente entre los hombres que habían explorado la tierra. Sobre 

éstos había pesado la suerte de que no vieran la tierra por haber hablado 



mal de ella; por eso había perecido aquella generación. 2 Entonces 

dijo Dios a Josué, hijo de Nun: 

—¿Por qué lloras y esperas en vano imaginando que Moisés sigue 

con vida? De nada te sirve aguardar, pues Moisés ha muerto. Toma las 

ropas de su sabiduría y póntelas, cíñete los lomos con el cinturón de su 

inteligencia: te sentirás cambiado y serás otro hombre. ¿Acaso no dije 

a mi siervo Moisés en favor tuyo: «Este guiará a mi pueblo después 

de ti, y pondré en sus manos a los reyes de los amorreos»? 

3 Tomó Josué las ropas de la sabiduría y se las puso, y se ciñó los 

lomos con el cinturón de la inteligencia. Tan pronto como lo hizo, se 

le inflamó la mente y se le removió el espíritu. Entonces dijo al pueblo: 

—Ved que la primera generación falleció en el desierto por haberse 

opuesto a su Dios. Pues bien, sabed hoy todos vosotros, los jefes, que 

vuestros caminos serán rectos si marcháis por los caminos de vuestro 

Dios. 4 En cambio, si no escucháis su voz y sois como vuestros padres, 

vuestras obras se corromperán y vosotros seréis destruidos; incluso 

vuestro nombre desaparecerá de la tierra. ¿Y qué será de las palabras 

que Dios dijo a vuestros padres? Aunque los paganos digan: «Tal vez 

Dios ha fallado, pues no ha liberado a su pueblo», reconocerán que no 

eligió a otros pueblos para hacer entre ellos grandes maravillas; entenderán 

que el Fortísimo no tiene acepción de personas y que, si retiró 

de vosotros su poder y os humilló, fue porque pecasteis con orgullo. 

¡Animo, pues! Procurad avanzar por los caminos de vuestro Señor, 

y él os guiará. 

5 El pueblo le respondió: 

—Hoy comprendemos lo que profetizaron Eldad y Medad en vida 

de Moisés cuando dijeron: «Una vez que Moisés descanse, la autoridad 

de Moisés pasará a Josué, hijo de Nun». Al oírlos, Moisés no sintió 

envidia, sino que se regocijó. Y ahora todo el pueblo está convencido 

de que tú ejercerás el mando sobre ellos y les repartirás pacíficamente 

la tierra. Por tanto, aunque surja algún conflicto, ten ánimo y actúa 

como un hombre, porque sólo tú vas a mandar en Israel. 



20,2 ropas... cinturón...: El cambio de ropas es símbolo de un cambio más profundo. 

Con las ropas de Moisés, Josué hereda los poderes del gran legislador. 

También Elíseo hereda, junto con el manto de Elias, sus poderes (cf. 

2 Re 2,13s). 

4 no eligió a otros pueblos: Varios mss. omiten la negación, quizá por suponer 

que la frase debe leerse en paralelismo con lo que sigue: Dios eligió a 

otros = no tiene acepción de personas. Pero la no acepción se refiere a que 

también Israel, el pueblo elegido, es castigado cuando peca. De hecho, en 

otros pasajes de AntBibl se alude a la elección exclusiva de Israel (v. gr., 

31,5; 35,2). 

5 Eldad y Medad: Sobre este episodio, cf. Nm 11,26-29. 
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6 Al oír esto, Josué decidió enviar exploradores a Jericó. Llamó, 

pues, a Quenaz y a su hermano Semenías, ambos hijos de Caleb, y les 

dijo: 

—Vuestro padre y yo fuimos enviados por Moisés en el desierto 

y nos desplazamos allá con otros diez hombres. Al volver, ellos hablaron 

mal de la tierra y desanimaron al pueblo; fueron dispersados y también 

el corazón del pueblo con ellos. Sólo vuestro padre y yo cumplimos 

lo ordenado por el Señor, y hoy seguimos con vida. Voy a mandaros 

ahora a observar la tierra de Jericó. Imitad a vuestro padre y 

viviréis también vosotros. 

7 Fueron y observaron la ciudad. Después que informaron sobre la 

situación, subió el pueblo, tomó la ciudad y la incendió. 

8 Una vez muerto Moisés, dejó de descender el maná para los israelitas, 

los cuales comenzaron entonces a comer los frutos de la tierra. 

Tres cosas había dado Dios a su pueblo en atención a tres personas: 

el pozo de las aguas de Mará, en atención a María; la columna de nube, 

en atención a Aarón, y el maná, en atención a Moisés. Una vez muertos 

estos tres, fueron suprimidas las tres cosas. 

9 El pueblo y Josué lucharon contra los amorreos. Y en la lucha 

contra los enemigos, que duró toda la vida de Josué, fueron aniquilados 



los treinta y nueve reyes que habitaban la región. Josué repartió la tierra 

al pueblo sorteándola entre las tribus, de acuerdo con lo que se le 

había mandado. 10 Entonces se le acercó Caleb y le dijo: 

—Tú sabes que nosotros dos fuimos designados por la suerte y enviados 

por Moisés junto con los espías y que seguimos con vida por 

haber cumplido lo dicho por el Señor. Así, pues, si te parece bien, que 

se conceda en suerte a mi hijo Quenaz el territorio de las tres torres. 

Josué le bendijo y accedió. 

El altar de Guilgal 

2 1 ' Cuando Josué era viejo, de edad avanzada, Dios le dijo: 

—Ya eres viejo, de edad avanzada, y la tierra se ha ampliado mucho, 

pero no hay quien la reparta. Después de tu partida, este pueblo 

se mezclará con los que habitan el país; se desviarán siguiendo a dioses 

extranjeros, y yo los abandonaré, tal como se lo aseguré a Moisés. Ahora 

tú, antes de morir, da testimonio contra ellos. 

8 dejó de descender el maná: Cf. Jos 5,10-12. 

tres cosas...: Esta tradición se recoge en otras fuentes judías; por ejemplo, 

Tosefta Sota 11,10. 

9 39 reyes: Un grupo de mss. dice 38. En Jos 12,24, el TM y la Vg. hablan 

de 31 reyes; los LXX, de 29. 

10 el territorio de las tres torres: Según Jos 14,12s, Caleb solicitó y obtuvo 

el territorio fortificado de Hebrón. 

21,1 no hay quien la reparta: Sorprendentemente, en 20,9 la repartición de la 

tierra se presenta ya como un hecho consumado. Pero cf. 23,1. 
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2 Josué dijo: 

—Tú sabes mejor que nadie, Señor, qué es lo que agita el corazón 

del maír antes de que se encrespe; tú has rastreado los astros, has contado 

las estrellas y has acompañado la lluvia; tú conoces el pensamiento 

de todas las generaciones antes de que nazcan. Pues bien, Señor, concede 

a tu pueblo un corazón sensato y un entendimiento prudente; si concedes 

a tus herederos estas cuaÜdades, no pecarán contra ti, y tú no te 



irritarás contra ellos. 3 ¿No son ésas las palabras que dije en tu presencia 

cuando Acán sustrajo parte del anatema y el pueblo fue entregado 

ante ti? Yo oré entonces en tu presencia y dije: «¿No nos habría valido 

más, Señor, morir en el Mar Rojo, donde hundiste a nuestros enemigos, 

o morir en el desierto como nuestros padres, en vez de ser entregados 

en manos de los amorreos para un exterminio definitivo?».4 Si tu 

palabra nos guarda, no nos sucederá nada malo; porque, aunque nuestro 

destino se apresure hacia la muerte, tú vives, tú existes antes y después 

de los sigios. Cuando eí hombre es incapaz de concebir que Dios prefiera 

una generación a otra, exclama: «Dios corrompe al pueblo que se 

eligió». Pero, aunque nosotros estuviéramos en el mundo inferior, tú 

vivificas tu palabra. Que toda tu misericordia tenga paciencia con tu 

pueblo; que tu heredad elija un hombre, para que él y su descendencia 

gobiernen a tu pueblo. 5 ¿No se refería a él nuestro padre Jacob cuando 

dijo: «No faltará de Judá un príncipe, ni un jefe de entre sus rodillas 

»? Confirma, pues, las palabras de antaño, para que los pueblos de 

la tierra y las tribus del orbe sepan que eres eterno. 

6 Y añadió: 

—Señor, mira que vendrán días en que la casa de Israel se parezca 

a una paloma clueca: deposita sus polluelos y no los abandona ni olvida 

su lugar. Así también ellos cambiarán su conducta y esperarán la salvación 

que nacerá de ellos. 

7 Josué bajó a Guilgal y construyó un altar de piedras durísimas 

sin labrarlas con hierro, según había prescrito Moisés. Colocó unas grandes 

piedras en el monte Ebal, las blanqueó y escribió en ellas de manera 

visible las palabras de la ley. Congregó al pueblo entero y le leyó 

todas las palabras de la ley. 8 Después bajó con ellos, ofreció en el altar 

sacrificios de comunión, y todos entonaron muchos cantos. Con acom- 

4 Dios prefiera: «Dios» está implícito en el texto. 

que tu heredad elija un hombre: Según algunos mss., «que tu (misericordia) 

elija un hombre para tu heredad». Esta lectura indicaría que la elección es 

cosa de Dios, no de los hombres. 



5 No faltará...: Cf. Gn 49,10. 

6 se parezca a una paloma: La comparación de Israel con una paloma es frecuente 

en la literatura rabínica. Sin salir de AntBibl, cf. 23,7 y 39,5. 

y esperarán la salvación: Todos los mss. dicen «combatirán (expugnabunt) 

la salvación». Pero esto no tiene sentido, porque de la conversión de Israel 

debe seguirse una actitud favorable a la salvación. De ahí la conjetura 

expectabunt. 

1 Guilgal: Nuestro autor parece situar este lugar jumo al monte Ebal (cf. Dt 

11,30), mientras que Jos 4,19 lo sitúa junto a Jericó. 
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pañamiento de tambores, danzas, nablas, cítaras, salterios y todo tipo 

de instrumentos musicales, sacaron de la tienda el arca de la alianza 

del Señor. 9 Los sacerdotes y los levitas iban precediendo al arca y aclamando 

con salmos, y depositaron el arca delante del altar. Ofrecieron 

en él gran número de sacrificios de comunión, y toda la casa de Israel 

cantaba a coro y con fuerte voz: «Nuestro Señor ha cumplido lo que 

dijo a nuestros padres: 'Daré a vuestra descendencia una tierra en que 

habitéis, una tierra que mana leche y miel'. Ahora nos ha introducido 

en la tierra de nuestros enemigos y nos los ha entregado acobardados 

ante nuestra presencia. Dios mismo ha dado la noticia a nuestros padres 

en el abismo de las almas. El Señor ha hecho todo lo que nos dijo; ahora 

sabemos que Dios ha confirmado todas las palabras de su ley que nos 

propuso en el Horeb. Si nuestro corazón guarda sus caminos, prosperaremos 

nosotros y nuestros descendientes». 

10 Josué los bendijo con estas palabras: 

—Que eí Señor os conceda tener siempre vuestro corazón puesto en 

él, sin apartaros de su nombre; que la alianza del Señor se conserve 

entre vosotros sin pervertirse; que se edifique entre vosotros la morada 

de Dios, como él mismo lo dijo cuando os envió a su heredad con júbilo 

y regocijo. 

El altar junto al Jordán. Culto en Guilgal y en Silo 

2 2 ' Después de esto, Josué y todo Israel se enteraron de que los de 



Rubén, los de Gad y la media tribu de Manases, que habitaban cerca 

del Jordán, se habían construido un altar, ofrecían sacrificios en él y 

habían creado sacerdotes para el santuario. Todo el pueblo se sintió 

profundamente desconcertado y fue a Silo para verlos.2 Josué y todos los 

ancianos les dijeron: 

—¿Qué es lo que estáis haciendo, cuando todavía no habitamos en 

nuestra tierra? ¿Acaso no os dijo Moisés en el desierto estas palabras: 

«Procurad, cuando entréis en vuestra tierra, no viciar vuestras acciones 

ni pervertir a todo este pueblo»? Entonces, ¿por qué han aumentado 

nuestros enemigos sino porque pervertís vuestros caminos y cometéis 

todo tipo de desmanes? Por eso se reunirán contra nosotros y nos destruirán. 

9 en el abismo de las almas: Lit., «en los lugares ocultos de las almas» (in 

occultis animarum), es decir, en el seol. 

10 la morada de Dios: Se entiende el templo de Jerusalén. 

22,1 ofrecían sacrificios en él: Esta noticia está en desacuerdo con Jos 22,23-29: 

las tribus transjordánicas no construyeron el altar para ofrecer sacrificios, 

sino únicamente como testimonio de unidad cultual con las demás tribus. 

fueron a Silo: Según Jos 22,13, el encuentro tuvo lugar en Guilgal. Silo 

es el punto donde se habían reunido las otras tribus y habían decidido el 

encuentro de TransJordania. 
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3 Los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manases respondieron 

a Josué y a todo el pueblo de Israel: 

—Dios lleva cuenta del fruto del seno humano y ha puesto una luz 

para ver lo que se halla en tinieblas: él sabe lo que hay en las profundidades 

del abismo, y la luz habita junto a él. El Señor, Dios de nuestros 

padres, sabe que ninguno de los nuestros ni nosotros mismos hemos 

hecho esto con mala intención, sino en atención a nuestros descendientes, 

para que no se aparte su corazón del Señor nuestro Dios y no nos 

digan: «Ved que nuestros hermanos del otro lado del Jordán tienen un 

altar y ofrecen sacrificio en él; como nosotros aquí no tenemos altar, 

apartémonos del Señor nuestro Dios, porque nuestro Dios se ha alejado 



de nuestros caminos para que no le sirvamos». "Entonces nos dijimos: 

«Hagámonos un altar, para que se animen a buscar al Señor». Y unos 

cuantos de nosotros llevamos a cabo la obra. Así, pues, teniendo en 

cuenta que somos hermanos vuestros y que nos presentamos inocentes 

ante vosotros, haced Jo que complace al Señor. 

5 Josué dijo: 

—¿No es más fuerte el Señor rey que mil sacrificios? ¿Por qué no 

habéis enseñado a vuestros hijos las palabras del Señor que oísteis de 

nosotros? Si vuestros hijos hubieran meditado la ley del Señor, su mente 

no se habría desviado hacia un altar hecho por mano de hombre. 

¿No sabéis que, al quedar el pueblo desamparado por un breve tiempo 

en el desierto cuando Moisés subió para recibir las tablas, su mente se 

extravió y se fabricó ídolos? Si la misericordia del Dios de vuestros 

padres no hubiera vigilado, todas las asambleas habrían sido tomadas 

a burla y todos los pecados del pueblo se habrían divulgado por culpa 

de vuestra necedad. 6 Id, pues, ahora y demoled el altar que os habéis 

construido; enseñad la ley a vuestros hijos, para que la mediten día 

y noche, a fin de que, todos los días de su vida, el Señor les sea testigo 

y juez. Dios será testigo y juez entre vosotros y yo, entre vuestro corazón 

y el mío: si habéis procedido con astucia, se os pedirán cuentas por 

haber intentado perder a vuestros hermanos; en cambio, si habéis procedido, 

como decís, por ignorancia en atención a vuestros hijos, Dios 

tendrá misericordia de vosotros. 

Todo el pueblo respondió: 

—¡Amén! ¡Amén! 

7 Josué y todo el pueblo de Israel ofrecieron por ellos como expiación 

mil carneros y rogaron por ellos. Josué los despidió en paz. Ellos 

3 lleva cuenta: Leemos computavit en lugar del sorprendente amputavit, que 

aparece en los mss. 

4 para que se animen: Los descendientes. 

5 hecho por mano de hombre: Construido por iniciativa humana y, por tanto, 

espúreo. 



6 demoled el altar: En el texto, sacraria (plural). Pero se trata evidentemente 

de un solo altar (cf. 22,1 = construcción y 22,7 = destrucción). En 42,9, el 

altar construido por Manóaj es denominado también sacraria. 

1 Acuérdate: Adoptamos la conjetura memorare en vez de miserere (ten piedad). 
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fueron y destruyeron el altar, ayunaron e hicieron duelo, junto con sus 

hijos, diciendo: 

—Dios de nuestros padres, que conoces el corazón de los hombres: 

tú sabes que no nos hemos comportado con maldad ante ti, que no nos 

hemos apartado de tus caminos, sino que todos te hemos servido, porque 

somos obra de tus manos. Acuérdate de tu alianza en beneficio de 

los hijos de tus siervos. 

8 Después de esto, Josué subió a Guilgal, tomó la tienda del Señor, 

el arca de la alianza y todos sus utensilios y lo trasladó a Silo. Allí puso 

los urim y tummim. Entonces el sacerdote Eleazar, que estaba al servicio 

del altar, respondía por medio de los urim a la gente que acudía 

para consultar al Señor, pues se les manifestaba por tal procedimiento. 

En el nuevo altar de Silo estableció Josué los holocaustos anuales que 

los israelitas han venido celebrando hasta el día de hoy. 9 Hasta que se 

construyó la casa del Señor en Jerusalén y se hicieron ofrendas en el 

nuevo santuario, el pueblo estaba autorizado a hacerlas en aquél, pues 

los urim y tummim manifestaban todas las cosas en Silo. Y hasta el 

día en que Salomón depositó el arca en el santuario del Señor, se hacían 

ofrendas allí. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estaba encargado del 

culto en Silo. 

Asamblea del pueblo en Silo 

2 3 ' Josué, hijo de Nun, fuerte y valeroso, organizó al pueblo y le 

repartió el territorio. Cuando todavía quedaban enemigos de Israel en el 

territorio, llegó la fecha en que Josué debía morir. Mandó mensajeros 

por todo el país para convocar a todo Israel, con sus mujeres e hijos, 

diciéndoles: 

—Reunios ante el arca de la alianza del Señor en Silo, porque voy 



a establecer con vosotros una alianza antes de morir. 

2 El pueblo entero, con mujeres e hijos, se reunió el día 16 del tercer 

mes en presencia del Señor en Silo. Josué les dijo: 

—Escucha, Israel. Mirad que establezco con vosotros la alianza de 

esta ley que el Señor estableció con nuestros padres en el Horeb. Aguardad 

aquí esta noche, y veréis lo que el Señor me diga para vosotros. 

8 urim y tummim: El texto dice demonstratio et veritas (cf. Ex 28,30 Vg.: 

doctrina et veritas). 

nuevo altar de Silo: Todos los mss. dicen «Guilgal». Pero se trata sin duda 

de un error de traductor. El contexto y el carácter «nuevo» del altar invitan 

a leer «Silo». 

hasta el día de hoy: No hasta el día en que escribe nuestro autor, sino 

hasta que fue construido el templo de Jerusalén, según se explica a continuación. 

23,1 Reunios... en Silo: Según el TM de Jos 24, esta asamblea tiene lugar en 

Siquén. En cambio, los LXX la localizan también en Silo. PsFilón considera 

que aquí se encuentra de momento el único santuario de Yahvé. 

establecer con vosotros una alianza: Se trata de renovar la del Sinaí-Horeb, 

como se ve por lo que sigue. 
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3 Mientras aguardaba el pueblo aquella noche, el Señor se apareció 

a Josué en una visión y le dijo: 

—Diré a este pueblo tales palabras. 

4 Josué se levantó temprano, reunió a todo el pueblo y le habló así: 

—Esto dice el Señor: «De una sola roca saqué a vuestro padre. 

El corte de esta roca engendró dos varones llamados Abrahán y Najor, 

y de la incisión de este lugar nacieron dos mujeres llamadas Sara y 

Melca. Habitaron todos al otro lado del río. Abrahán tomó por mujer 

a Sara, y Najor a Melca. 5 Mientras los habitantes del país se extraviaban 

siguiendo sus propias imaginaciones, Abrahán creyó en mí y no se 

extravió con ellos. Lo libré de las llamas, lo tomé y lo conduje por todo 

el país de Canaán, diciéndole en una visión: 'Esta tierra la daré a tu 

descendencia'. El me respondió: "Me has dado una mujer, pero es estéril. 



¿Cómo voy a tener descendencia de mi roca sellada?'. 6 Yo le dije: 

'Tráeme un becerro de tres años, una cabra de tres años, un carnero 

de tres años, una tórtola y una paloma'. Los trajo de acuerdo con mi 

encargo. Entonces lo sumí en un sueño, lo rodeé de espanto: lo puse 

ante el lugar de fuego donde se expiarán las obras de los que incurren 

en iniquidad contra mí, y le hice ver las antorchas de fuego con que 

serán iluminados los justos que creen en mí. 7Y le dije: 'Esto será, 

entre tú y yo, un testimonio de que voy a darte descendencia de la mujer 

sellada. Te compararé con la paloma, porque tomaste para mí la 

ciudad que tus hijos edificarán en mi presencia; con la tórtola compararé 

a los profetas que de ti nacerán; con el carnero compararé a los 

sabios que de ti nacerán e iluminarán a tus hijos; con el becerro compararé 

a la multitud de pueblos que se multiplicarán por ti; con la 

cabra compararé a las mujeres cuya matriz abriré para que den a luz. 

Los mismos profetas y esta noche serán, entre nosotros, un testimonio 

de que no faltaré a mi palabra'.8 Y le concedí Isaac; lo formé en la matriz 

de su madre, a la que ordené que me lo devolviera pronto, a los 

siete meses. Por eso, a toda mujer que dé a luz a los siete meses, le 

vivirá su hijo, porque yo he invocado sobre él mi gloria y le he mostrado 

el mundo nuevo. 

9 »A Isaac le concedí Esaú y Jacob. Di a Esaú el país de Seír en 

heredad, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Los egipcios 

humillaron a vuestros padres, como sabéis; pero yo me acordé de vuestros 

padres. Mandé a mi amigo Moisés, los liberé de allí y machaqué a 

4 De una sola roca...: Cf. Is 51,1-2, donde Abrahán y Sara son la «roca» de 

que fue sacado el pueblo de Israel. 

5 de mi roca sellada: Alusión a la esterilidad de Sara, nacida de la roca (cf. 

supra). Algunos mss., en vez de «roca» (petra), dicen «matriz» (metra). 

6 lo sumí en un sueño: Cf. Gn 15,9-12; también TestAbr 10-14. 

7 compararé con...: Los cinco animales que se toman como punto de comparación 

son mencionados en Gn 15,9. 

8 a los siete meses: Algunos pasajes de la literatura judía hablan favorablemente 



de los hijos sietemesinos. Así, bR.H. lia considera que todos los 

profetas lo son. 

le he mostrado: A Isaac, cuyo nacimiento inicia una nueva época. 
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sus enemigos. 10 Los saqué con mano levantada y los conduje a través 

del Mar Rojo; extendí bajo sus pies una nube y los llevé a través del 

abismo. Los guié al pie del monte Sinaí, incliné los cielos y descendí. 

Inmovilicé la llama del fuego, congelé las corrientes del abismo, detuve 

el curso de las estrellas, amansé el estampido de los truenos, anulé la 

fuerza del viento, increpé a la muchedumbre de las nubes, frené sus 

movimientos y suspendí el torbellino de las milicias celestes. Hice esto 

para no estropear mi alianza, pues todo se movía con mi descenso y 

todo se agitaba con mi llegada. No permití que los de mi pueblo se 

dispersaran, sino que les di mi ley y los iluminé, para que con este 

comportamiento vivieran, llegaran a viejos y no murieran. u Y a vosotros 

os he traído a esta tierra y os he dado viñas. Habitáis en ciudades 

que no habéis edificado. He cumplido mi alianza, la que anuncié a vuestros 

padres. 

12 »Si ahora escucháis a vuestros padres, pondré mi corazón entre 

vosotros para siempre y os cubriré con mi sombra, para que vuestros 

enemigos no logren venceros. Vuestra tierra será célebre en todo el 

mundo, y vuestra descendencia sobresaldrá entre los pueblos, los cuales 

dirán: "Ese es un pueblo fiel; porque creyó en el Señor, el Señor lo 

liberó y lo plantó'. Pues os plantaré como una viña mimada, os regiré 

como un rebaño querido, mandaré a la lluvia y al rocío que os abastezcan 

durante toda vuestra vida. B Cuando os llegue el fin, vosotros y 

vuestra descendencia tendréis parte en la vida eterna: tomaré vuestras 

almas y las mantendré en paz hasta que se cumpla el tiempo del mundo. 

Os reuniré con vuestros padres, y a vuestros padres con vosotros. Ellos 

sabrán por vosotros que no os elegí en vano». Estas son las palabras 

que el Señor me ha dicho esta noche. 

14 Todo el pueblo respondió: 



—El Señor es nuestro Dios; a él solo serviremos. 

El pueblo entero celebró un banquete en aquella fecha y una fiesta 

de renovación durante veintiocho días. 

Despedida y muerte de Josué 

2 4 ' Días después, Josué, hijo de Nun, volvió a reunir al pueblo y 

le dijo: 

—Ahora ha dado el Señor testimonio entre vosotros. Hoy pongo 

yo por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra de que, si seguís 

sirviendo al Señor, seréis su propio pueblo; en cambio, si no queréis 

servirle y preferís escuchar a los dioses de los amorreos, en cuya tierra 

habitáis, decidlo hoy en presencia del Señor y marchaos. Yo y mi casa 

serviremos al Señor. 

12 viña mimada... rebaño elegido: Magníficas alusiones al amor de Dios que 

se plasma en la alianza. 

13 vuestras almas: La expresión podría equivaler simplemente a «vosotros», 

como sucede con frecuencia en hebreo: mi alma = yo, nuestras almas = 

nosotros, etc. 
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2 Todo el pueblo alzó la voz y dijo llorando: 

—Quizá tenga Dios piedad de nosotros. Más nos vale morir en su 

temor que ser borrados de la tierra. 

3 Josué, hijo de Nun, bendijo a los del pueblo, los besó y les dijo: 

—Que vuestras palabras tengan acogida ante nuestro Señor, para 

que envíe a su ángel y os proteja. Acordaos de mí después de mi muerte 

y de Moisés, el amigo de Dios; que nunca se aparten de vosotros 

las palabras de la alianza que estableció con vosotros para siempre. 

Una vez que los despidió, cada cual se marchó a su heredad. "Después 

Josué se tendió en su lecho, mandó llamar al hijo del sacerdote 

Eleazar y le dijo: 

—Estoy viendo ya con mis propios ojos la transgresión de este 

pueblo: volverán a prevaricar. Pero tú robustece tus manos mientras 

estés entre ellos. 



Y le besó a él, a su padre y a sus hijos, le dio la bendición y le 

dijo: 

—Que el Señor, Dios de vuestros padres, guíe vuestros caminos 

y los de este pueblo. 

5 Cuando terminó de hablarles, juntó los pies en el lecho y se durmió 

con sus padres. Sus hijos le pusieron las manos sobre lo ojos. * Entonces 

se reunió todo Israel para darle sepultura. Le hicieron gran duelo, 

diciendo entre lágrimas: 

—-Llorad al águila de vuelo ligero, 

porque se nos ha volado; 

llorad al fuerte cachorro de león, 

porque se nos ha ido. 

¿Quién irá a decir al justo Moisés que, durante cuarenta años, hemos 

tenido un jefe semejante a él? 

Terminado el duelo, lo sepultaron con sus manos en el monte 

Efraín, y cada cual volvió a su tienda. 

Elección y primeros hechos de Quenaz 

25 l Tras la muerte de Josué, el país de Israel permaneció tranquilo. 

Pero los filisteos se proponían luchar contra los israelitas. Estos consultaron 

al Señor: 

24,3 envíe a su ángel y os proteja: Fórmula de bendición corriente en el judaismo. 

el amigo de Dios: Cf. 25,3.5 («el amigo del Señor») y 23,9 («mi amigo» 

en boca de Dios). 

4 al hijo del sacerdote Eleazar: Se trata de Pinjas. Su presencia no excluye la 

de su padre, que sigue actuando en 25,5. 

volverán a prevaricar: Cf. Jos 24,19s. 

5 juntó los pies en el lecho: la misma expresión se aplica a Jacob en Gn 

49,33. 

6 Llorad al águila: Cf. 2 Sm 1,23 (elegía por Saúl y Jonatán). 

25,1 los filisteos: El texto —aquí como en otros varios pasajes— dice allophili, 

en griego áXkóyvkoi, vocablo que en los LXX suele ser la traducción de 

p'listim. 



TEXTO 251 

•—¿Vamos a luchar contra los filisteos? 

Dios les dijo: 

—Si vais con corazón puro, luchad; pero, si vuestro corazón está 

contaminado, no vayáis. 

Y volvieron a consultar: 

—¿Cómo sabremos si todos los corazones del pueblo son iguales? 

Dios les respondió: 

—Echad suertes sobre vuestras tribus, y aquellos sobre quienes en 

cada tribu caiga la suerte separadlos en un grupo; así sabréis quién 

tiene el corazón puro y quién contaminado. 

2 Entonces dijo el pueblo: 

—Antes de echar las suertes debemos elegirnos un jefe. 

El ángel del Señor intervino: 

—Elegidlo. 

Y dijo el pueblo: 

—¿A quién elegiremos que sea digno de ti, Señor? 

El ángel del Señor les respondió: 

—Echad suertes sobre la tribu de Caleb: el que sea designado por 

la suerte será vuestro jefe. 

Echaron suertes sobre la tribu de Caleb. Salió designado Quenaz, 

y lo eligieron jefe de Israel.3 Quenaz dijo al pueblo: 

—Presentadme vuestras tribus y escuchad la palabra del Señor. 

Una vez reunido el pueblo, Quenaz les dijo: 

—Sabéis cuántas veces os recomendó Moisés, el amigo del Señor, 

que no os apartarais de la ley ni a derecha ni a izquierda. También Josué, 

el jefe que le siguió, os recomendó lo mismo. Ahora hemos oído 

de labios del Señor que vuestro corazón está contaminado. El Señor 

nos ha mandado que echemos suertes sobre vuestras tribus para ver 

quiénes se han apartado del Señor, nuestro Dios. ¿No puede venir 

sobre el pueblo el ardor de su ira? Desde ahora os anuncio que, si sobre 

alguien cae la suerte del pecado, aunque sea de mi casa, no se salvará, 



sino que será entregado al fuego. 

El pueblo asintió: 

—Es una buena idea. 

4 Entonces pasó revista a las tribus. De la tribu de Judá salieron 

2 el ángel del Señor: Como en el AT, el «ángel del Señor (o de Yahvé)» 

se identifica con Dios mismo. A veces se aparece el ángel de Yahvé, pero 

es Yahvé mismo quien habla. Dada esta identificación, no es extraño que 

se le aplique el apelativo «Señor» (cf. a continuación: «...que sea digno 

de ti, Señor»; también en el NT: Hch 10,4; Ap 7,14). 

Quenaz: Según Jos 3,9-11, el primer juez de Israel fue «Otniel, hijo de 

Quenaz». Josefo (Ant., 5) coincide con AntBibl en sustituir a Otniel por 

Quenaz. Este personaje desempeña en nuestra obra un papel fundamental. 

3 aunque sea de mi casa: La tribu de Judá, a la que pertenece Quenaz. 

4 el número total: En la precedente enumeración faltan las tribus de Dan y 

Neftalí. Ahora bien, la suma de las cifras indicadas (algunas de las cuales 

varían en la tradición manuscrita) no asciende en realidad a 6.110, sino a 

5.280. La diferencia de 830 hombres podría corresponder a esas dos tribus, 

cuya mención se habría omitido involuntariamente. Pero en tal caso tendría252 
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345 hombres; de la tribu de Rubén, 560; de la tribu de Simeón, 775; 

de la tribu de Leví, 150; de la tribu de Isacar, 665; de la tribu de 

Zabulón, 545; de la tribu de Gad, 380; de la tribu de Aser, 665; de 

la tribu de Manases, 480; de la tribu de Efraín, 448; de la tribu de 

Benjamín, 267. El número total de los señalados con la suerte del pecado 

ascendía a 6.110. Quenaz los tomó y los encerró en prisión hasta 

saber qué se hacía con ellos. 5 Dijo entonces Quenaz: 

—¿No se refería a éstos Moisés, el amigo del Señor, cuando dijo: 

«Que no haya entre vosotros raíz amarga ni venenosa»? Bendito sea 

el Señor, que ha descubierto plenamente los propósitos de estos hombres 

y no ha consentido que se pervirtiera el pueblo con sus pésimas 

acciones. Traed aquí los urim y tummim y llamad al sacerdote Eleazar, 

para que consultemos a través de él al Señor. 



6 Entonces Quenaz, Eleazar, todos los ancianos y toda la asamblea 

oraron juntos, diciendo: 

—Señor, Dios de nuestros padres, manifiesta a tus siervos la verdad, 

pues hemos descubierto a los que no creen en los prodigios realizados 

por ti en favor de nuestros padres desde que los sacaste del país de 

Egipto hasta el día de hoy. 

El Señor dio esta 'respuesta: 

—Interrogad primero a los que han sido descubiertos. Una vez que 

confiesen las obras que perpetraban con astucia, que sean entregados 

al fuego. 

7 Quenaz los hizo presentarse y les dijo: 

—Sabéis que Acán, cuando cayó sobre él la suerte, confesó y manifestó 

todo lo que había hecho. Manifestadnos vosotros ahora vuestras 

maldades e intrigas. Tal vez, si decís la verdad, aunque muráis ahora, 

el Señor se apiadará de vosotros cuando vivifique a los muertos. 

8 Uno de ellos, llamado Elá, le dijo: 

—¿Acaso no nos es suficiente morir en el fuego? Pero te digo, 

señor mío, que no son iguales las intrigas que hemos perpetrado. Si 

quieres saber claramente la verdad, pregunta por separado a los hombres 

de cada tribu; así conocerán los presentes las diferencias de sus 

pecados. 

9 Preguntó Quenaz a los que eran de su tribu, y dijeron: 

mos trece tribus, una vez que la de José se ha desdoblado en Manases 

y Efraín. 

5 no haya entre vosotros raíz: Cf. Dt 29,17. 

7 sabéis que Acán: De hecho, el presente episodio se inspira en Jos 7,16ss. 

9 quisimos imitar a los del desierto: La tribu de Judá, como antes (25,4), es 

mencionada en primer lugar. Sobre su pecado, cf. el cap. 12. 

poner a prueba la tienda: Aunque no tenemos datos para identificar la naturaleza 

de esta prueba, podemos suponer que se trata de poner en duda 

la santidad del lugar sagrado. 

los amorreos nos enseñaron: Este pueblo es conocido por sus supersticiones; 



cf. ApBar(sir) 60,1. 

en la montaña de Abrahán: Quizá el monte Moria (cf. Gn 22,2), a no ser 

que debamos leer Abarim ( = monte Nebo) con CrYer 57,11. En este caso, 

las cosas allí ocultas podrían tener relación con los samaritanos, que con- 
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—Nosotros quisimos imitar a los del desierto y hacer un becerro 

como ellos. 

Preguntó luego a los hombres de la tribu de Rubén, y dijeron: 

—Nosotros quisimos inmolar a los dioses de los habitantes del país. 

Preguntó a los hombres de la tribu de Leví, y dijeron: 

—Nosotros quisimos poner a prueba la tienda para ver si era 

santa. 

Preguntó a los separados de la tribu de Isacar, y dijeron: 

—Nosotros quisimos consultar a los demonios para ver si informaban 

claramente. 

Preguntó a los hombres de la tribu de Zabulón, y dijeron: 

—Nosotros quisimos comer la carne de nuestros hijos para ver si 

Dios se cuidaba de ellos. 

Preguntó a los separados de la tribu de Dan, y dijeron: 

—Los amorreos nos enseñaron lo que ellos hacían, para que nosotros 

se lo enseñáramos a nuestros hijos: todo está escondido en la 

montaña de Abrahán, oculto bajo un montón de tierra. Manda a buscarlo, 

y lo encontrarás. 

Así lo hizo Quenaz, y lo encontró. Preguntó a los separados de la 

tribu de Neftalí, y dijeron: 

—Nosotros quisimos hacer lo que hacían los amorreos: todo está 

escondido bajo la tienda de Elá, el que te dijo que nos preguntaras. 

Manda a buscarlo, y lo encontrarás. 

Así lo hizo Quenaz, y lo encontró. 

10 Preguntó después a los que estaban apartados de la tribu de Gad, 

y dijeron: 

—Nosotros cometimos mutuamente adulterio con nuestras mujeres. 



A continuación preguntó a los hombres de la tribu de Aser, y dijeron: 

—Nosotros hallamos siete estatuas de oro que los amorreos llamaban 

ninfas santas; nos apoderamos de ellas junto con las piedras preciosas 

que las adornaban y las escondimos. Ahora están guardadas bajo la 

cumbre del monte de Siquén. Manda a buscarlas, y las encontrarás. 

Quenaz mandó a unos hombres, los cuales se las llevaron de allí. 

11 Estas ninfas son las que, invocadas por los amorreos, les indicaban 

a cada hora lo que debían hacer. Fueron inventadas después del 

cedían gran importancia al monte Nebo, y el autor mostraría cierta intención 

antisamaritana. 

la tienda de Elá: Su nombre ('elah) significa «encina». Según Gn 35,4, 

Jacob escondió bajo una encina los ídolos de su clan. 

10 ninfas santas: Se trata de imágenes idolátricas. 

monte de Siquén: En Samaría. El dato es quizá otra pincelada antisamaritana. 

Pero también allí escondió Jacob sus ídolos (cf. Gn 35,4). 

11 les indicaban a cada hora...: Servían como instrumentos de adivinación. 

Diul y Suat: En lugar de estos dos nombres, el texto dice Desuat, con lo 

que la enumeración se reduce a seis. La corrección se funda en CrYer 

57,14. 

Evilat: La Javilá de Gn 2,lls, país de oro y pedrería. 
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diluvio por siete pecadores llamados Canaán, Fut, Selat, Nemrod, Elat, 

Diul y Suat. Nunca jamás habrá ya una imagen de este tipo, esculpida 

por mano de artista o decorada vistosamente. Las piedras preciosas provenían 

de la tierra de Evilat. Dos de ellas, una de cristal y otra de 

esmeralda, aparecían esculpidas en forma de copa; otra estaba esculpida 

por la parte superior; otra tenía un grabado tal que relucía como un 

topacio tallado, como si un líquido subiera del fondo. 12 Estas piedras 

preciosas las guardaban los amorreos en sus lugares sagrados. Su precio 

era incalculable, pues los que se acercaban a ellas de noche no necesitaban 

la luz de una antorcha: hasta ese punto brillaba la luz propia de 

las piedras. Pero la más brillante de todas era la que, esculpida en forma 



de copa, se limpiaba con seda. Si había un amorreo ciego, acudía a 

fijar en ella los ojos y recuperaba la vista. Quenaz las encontró y las 

puso a buen recaudo hasta saber qué hacer con ellas. 

13 A continuación preguntó a los separados de la tribu de Manases, 

y dijeron: 

—Nosotros únicamente quebrantamos los sábados del Señor. 

Preguntó a los separados de la tribu de Efraín, y dijeron: 

—Nosotros quisimos hacer pasar a nuestros hijos e hijas por el fuego 

para ver si era verdad lo que nos habían dicho. 

Preguntó a los separados de la tribu de Benjamín, y dijeron: 

—Nosotros quisimos entonces examinar el libro de la Ley para ver 

si Dios había escrito realmente lo que en él figura o bien lo había 

enseñado Moisés por su cuenta. 

Las doce piedras simbólicas 

26 ' Quenaz tomó nota de todas estas palabras, las escribió en un 

libro y las leyó en presencia del Señor. Entonces Dios le dijo: 

—Toma a esos hombres, lo que se ha encontrado en su poder y todos 

sus bienes, y deposita todo en el torrente Fisón. Allí lo quemas, para 

que se calme mi cólera por ellos. 

2 Quenaz preguntó: 

—¿Debemos quemar también estas piedras preciosas o te las consagramos, 

ya que no las hay semejantes entre nosotros? 

13 únicamente quebrantamos: El tantummodo del texto puede tener su origen 

en una errónea comprensión del sustrato hebreo: >ak puede tener también 

sentido afirmativo (Perrot-Bogaert, p. 156), y en ese caso se traduciría 

«ciertamente quebrantamos». 

para ver si era verdad lo que nos habían dicho: Para ver si se cumplían los 

castigos conminados a los reos de tal delito, lo cual equivalía a tentar a 

Dios. Las palabras de Benjamín suponen una tentación análoga. 

— Es de notar que en el precedente desfile de las tribus no ha aparecido 

la de Simeón, mencionada en la enumeración de 25,4 (cf. también 26,10). 

26,1 Fisón: Es decir, Pisón (pyswn en CrYer), uno de los cuatro ríos del paraíso 



(cf. Gn 2,11), que aquí se sitúa curiosamente en Palestina. Según Tg.N. 2, 

11, está en la India, y de él proceden oro, piedras preciosas y perlas. 

2 todos los libros: No sabemos cuáles. Quizá escritos mágicos. 
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Y Dios le dijo: 

—Si Dios, en su nombre, toma algo del anatema, ¿qué hará el 

hombre? Toma, pues, las piedras preciosas y todos los libros que se 

han encontrado. Cuando hayas hecho con los hombres lo que hay que 

hacer, apartarás las piedras junto con los libros, pues el fuego no podrá 

quemarlos; ya te indicaré luego cómo los harás desaparecer. Quemarás, 

pues, a los hombres y todas las cosas que se han encontrado. Cuando 

se reúna todo el pueblo, le dirás: «Esto es lo que aguarda a cualquiera 

cuyo corazón se aparte de su Dios». 3 Después que el fuego haya quemado 

a esos hombres, pondrás los libros y las piedras preciosas, que 

el fuego no puede abrasar, ni el hierro cortar, ni el agua destruir, en 

la cumbre del monte, junto al nuevo altar. Entonces mandaré a la nube 

que vaya a cargarse de rocío y lo deje caer sobre los libros: así se 

borrará lo que está escrito en ellos, pues no lo puede borrar otra agua 

que la que nunca sirvió a los hombres. Después mandaré a mi rayo que 

queme los mismos libros. 4 En cuanto a las piedras preciosas, mandaré 

a mi ángel que las tome y vaya a depositarlas en el fondo del mar. 

Encargaré al fondo del mar que las devore, pues no pueden permanecer 

en el mundo una vez que han sido contaminadas por los ídolos de los 

amorreos. A otro ángel le mandaré que me tome doce piedras del mismo 

lugar de donde fueron extraídas esas siete. Cuando las encuentres 

en la cumbre de la montaña en que has de poner ésas, las tomarás y las 

pondrás en el efod, frente a las doce piedras que, en el desierto, Moisés 

engastó en el pectoral. Las santificarás en correspondencia con las doce 

tribus. Y no digas que no vas a saber qué piedra asignar a cada tribu. Yo 

te indicaré el nombre de la tribu junto con el de la piedra: encontrarás 

grabados el uno y el otro. 

5 Quenaz tomó todo lo que había sido encontrado y también a los 



hombres, reunió de nuevo a todo el pueblo y le dijo: 

—Habéis visto todas las maravillas que Dios nos ha mostrado hasta 

el día de hoy. Mientras nosotros buscábamos a todos los que urdían 

solapadamente el mal contra el Señor y contra Israel, Dios nos ha descubierto 

cuáles eran sus obras. ¡Maldito, hermanos, el hombre a quien 

se le ocurra hacer tales cosas entre vosotros! 

Y el pueblo entero respondió: 

—¡Amén! ¡Amén! 

Dicho lo cual, entregó a todos aquellos hombres al fuego junto con 

todo lo que se les había encontrado, excepto las piedras preciosas. 

6 Después de esto, deseoso Quenaz de averiguar si las piedras eran 

combustibles, las arrojó al fuego: tan pronto como caían en el fuego, 

éste se apagaba. Entonces Quenaz recurrió al hierro para romperlas: al 

tocarlas la espada, su hierro se deshacía. Después intentó destruir los 

3 en la cumbre del monte, junto al nuevo altar: Probablemente el «nuevo 

altar» de Silo (cf. 22,8s). 

5 excepto las piedras preciosas: Y excepto los libros, que reaparecen a continuación. 
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libros con agua: cuando el agua caía sobre ellos, se solidificaba. Al ver 

tales cosas, exclamó Quenaz: 

—¡Bendito sea Dios, que ha hecho tan grandes obras de poder para 

los hombres! Hizo a la primera criatura, Adán, y se las mostró todas, 

para que, tras pecar con ellas, a todas ellas renunciara, evitando así 

que se las manifestase al género humano y éste se dejara dominar por 

ellas. 

7 Tras decir esto, tomó los libros y las piedras y los puso en la 

cumbre del monte, junto al nuevo altar, según le había mandado el 

Señor. Como sacrificio de comunión, ofreció en el nuevo altar holocaustos 

hasta alcanzar la cifra total de dos mil; él y todo el pueblo 

celebraron un gran banquete. 

8 Aquella misma noche, Dios hizo lo que había dicho a Quenaz: dio 

orden a la nube, y ésta fue a tomar rocío del hielo del paraíso, lo dejó 



caer sobre los libros y borró lo escrito. A continuación vino un ángel 

y los quemó. Otro ángel tomó las piedras preciosas, las arrojó al fondo 

del mar y mandó al fondo del mar que las devorase. Otro ángel fue 

por doce piedras, las puso junto al lugar de donde había tomado las 

otras siete y grabó en ellas los nombres de las tribus. 

9 Al levantarse Quenaz al día siguiente, vio aquellas doce piedras en 

la cumbre del monte, donde él había puesto las siete. Estaban talladas 

de tal manera que tenían forma de ojos. 10 La primera piedra, en la que 

estaba escrito el nombre de la tribu de Rubén, se asemejaba a la sardónica. 

La segunda estaba tallada en marfil: llevaba grabado el nombre 

de la tribu de Simeón y tenía apariencia de topacio. En la tercera estaba 

grabado el nombre de la tribu de Leví y era semejante a la esmeralda. 

La cuarta, que se denominaba cristal, llevaba grabado el nombre 

de la tribu de Judá y se asemejaba al rubí. La quinta era verde, tenía 

grabado el nombre de la tribu de Isacar y su tono era el del zafiro. El 

tallado de la sexta era como un crisopacio rayado con distintas variedades: 

en ella figuraba el nombre de la tribu de Zabulón, y se asemejaba 

al jaspe. u El resplandeciente tallado de la séptima mostraba una 

especie de líquido derramado en el interior: tenía escrito el nombre 

de la tribu de Dan y se asemejaba al lincurio. La octava estaba tallada 

en diamante, llevaba el nombre de la tribu de Neftalí y se asemejaba 

a la amatista. El tallado de la novena piedra había sido hecho en la 

montaña de Ofir: en ella estaba escrita la tribu de Gad, y se asemejaba 

al ágata. La décima presentaba un tallado cóncavo y tenía aspecto de 

piedra de Teman: en ella estaba escrita la tribu de Aser, y se asemejaba 

al crisólito. La undécima había sido elegida en el Líbano, llevaba 

escrito el nombre de la tribu de José, y se asemejaba al berilo. La duodécima 

había sido cortada de lo alto del monte Sión: en ella estaba 

escrita la tribu de Benjamín, y se asemejaba al ónice. 

9 aquellas doce piedras: Las piedras preciosas abundarán en la nueva Sión 

(cf. Is 54,1 ls). En Ap 21,18-22 aparece una enumeración análoga de doce 

piedras preciosas. Cf. Ex 28,17-20 (= 39,10-13). 



TEXTO 257 

12 Dijo Dios a Quenaz: 

—Toma estas piedras y ponías en el arca de la alianza del Señor 

junto con las tablas de la alianza que di a Moisés en el Horeb. Allí 

estarán hasta que surja Yahel, el cual construirá una casa a mi nombre. 

El las colocará ante mí sobre los dos querubines, para que estén en mi 

presencia como recordatorio de la casa de Israel. 13 Cuando lleguen al 

colmo los pecados de mi pueblo y los enemigos comiencen a dominar 

su casa, tomaré estas piedras y las anteriores junto con las tablas y las 

devolveré al lugar de donde fueron cogidas al principio. Allí estarán 

hasta que me acuerde del mundo y visite a los habitantes de la tierra. 

Entonces tomaré estas piedras y otras muchas aún mejores de donde 

ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana imaginó, hasta que 

suceda algo semejante en el mundo. Los justos no necesitarán entonces 

la luz del sol ni el brillo de la luna, porque el resplandor de las piedras 

preciosas será su luz. 

14 Quenaz se levantó y dijo: 

—¡Cuánto bien ha hecho Dios a los hombres! Pero ellos, por sus 

pecados, han quedado privados de tales bondades. Ahora comprendo 

que el género humano es frágil y que su vida será tenida en nada. 

15 Dicho lo cual, tomó las piedras del lugar en que se hallaban. Mientras 

las transportaba, la región resplandecía con su luz como si la luz 

del sol se extendiera sobre ellas. Quenaz las depositó en el arca de la 

alianza del Señor junto con las tablas, tal como se le había ordenado; 

y allí permanecen hasta el día de hoy. 

Triunfos de Quenaz 

2 7 ' Después de esto, armó a 300.000 hombres del pueblo y marchó 

a atacar a los amorreos. El primer día abatió a 800.000 hombres; el 

12 hasta que surja Yahel: Se trata, indudablemente, del rey Salomón. Se ha 

sugerido (L. Ginzberg, The Legends of the Jews VI, 125) que «Yahel» proviene 

de una mala lectura del hebreo Htfl ( = Itiel), uno de los nombres 

que la tradición atribuye al gran rey de Israel. El traductor griego habría 



leído separando H (preposición) y yH. De hecho, en CrYer se lee «Salomón». 

13 los enemigos comiencen a dominar su casa: Alusión a la destrucción del 

templo salomónico por obra de Nabucodonosor. El posesivo «su» (ipsorum) 

se refiere al colectivo «pueblo». 

y las anteriores: Las piedras preciosas que Moisés engastó en el pectoral. 

las devolveré al lugar: Aquí resuena la tradición según la cual en la destrucción 

del templo no aparecieron los objetos sagrados (cf. 2 Mac 2,4s). 

Según ApBar(sir) 6,7, se salvaron 48 (!) piedras. 

ni el o/o vio... imaginó: Cf. 1 Cor 2,9. 

algo semejante en el mundo: Un gran acontecimiento, quizá de tipo punitivo. 

no necesitarán... porque... será su luz: Cf. Ap 21,23. 

15 hasta el día de hoy: Fiel al estilo apocalíptico, el autor finge escribir con 

anterioridad a la destrucción del templo salomónico. 

27,1 abatió a 800.000... eliminó a 500.000: Estas cifras son fantásticas como tantas 

otras. 

17 
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segundo eliminó a 500.000. 2 Pero, al tercer día, algunos hombres del 

pueblo murmuraron contra Quenaz: 

—Fijaos cómo Quenaz es el único que se queda en casa con sus 

mujeres y concubinas, mientras que a nosotros nos manda al combate 

para que nos machaquen nuestros enemigos. 

3 Los siervos de Quenaz, que oyeron esto, se lo hicieron saber. Entonces 

él dio orden a un jefe de cincuenta hombres, el cual descubrió 

a los treinta y siete que habían difamado a Quenaz y los encerró en 

prisión. 4 Sus nombres son los siguientes: Leetuz, Betul, Efal, Dealma, 

Anaf, Desac, Besac, Getel, Anael, Anazim, Noac, Cehec, Boac, Obal, 

Yabat, Enat, Beat, Zelut, Efor, Ecent, Defap, Abidán, Esar, Moab, 

Duzal, Azat, Felac, Igat, Zefal, Eliesor, Ecar, Zebat, Sebet, Nesac y 

Cere. Una vez que el jefe los hubo encerrado según lo dispuesto por 

Quenaz, éste dijo: 

—Cuando el Señor realice la salvación de su pueblo por mis manos, 



castigaré a esos hombres. 

5 Acto seguido, Quenaz dio al jefe de los cincuenta esta orden: 

—Ve y escoge entre mis siervos trescientos hombres y otros tantos 

caballos. Que nadie sepa entre el pueblo a qué hora voy a salir para 

el combate. Tú, cuando yo te diga, prepara a los hombres, para que 

estén listos a la noche. 

6 Quenaz envió espías que observaran dónde se hallaba el grueso de 

las tropas amorreas. Fueron los espías y descubrieron que el grueso de 

las tropas amorreas se encontraba entre las rocas, pensando cómo atacar 

mejor a Israel. Volvieron los enviados y le comunicaron lo que sucedía. 

Quenaz, junto con los trescientos jinetes, se levantó aquella noche 

y, llevando en la mano una trompeta, comenzó a descender con los 

trescientos hombres. Cuando se hallaba cerca del campamento de los 

amorreos, dijo a sus siervos: 

—Quedaos aquí, mientras yo voy a examinar el campamento de los 

amorreos. Cuando yo toque la trompeta, vosotros bajáis; de lo contrario, 

me esperáis aquí. 

7 Quenaz descendió solo, pero antes de emprender el descenso oró 

así: 

—Señor, Dios de nuestros padres, tú has mostrado a tu siervo las 

maravillas que, por tu alianza, piensas hacer en los últimos días. Envía 

ahora a tu siervo una de tus maravillas, y derrotaré a tus enemigos, 

para que sepan ellos, a la vez que todas las naciones y tu pueblo, que 

la liberación del Señor no depende del número de la tropa ni del valor 

de los jinetes. ¡Ojalá reconozcan el signo de salvación que vas a realizar 

valiéndote de mí! Cuando saque mi espada de su vaina y brille en el 

campamento de los amorreos, si reconocen los amorreos que soy Quenaz, 

sabré que los has entregado en mis manos. En cambio, si no me 

3 los treinta y siete: La siguiente lista contiene sólo 35 nombres. 

5 trescientos hombres: Para lo que sigue (27,5-10), PsFilón se inspira en 

Jue 7 (batalla de Gedeón contra los madianitas). 

7 tú has mostrado: Quizá se alude a una visión apocalíptica (cf. 28,1). 
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reconocen y piensan que se trata de otro, sabré que no me has escuchado, 

sino que me has entregado a mis enemigos. Y si termino muerto, 

sabré que mis pecados tienen la culpa de que el Señor no me 

haya escuchado y me haya entregado a mis enemigos. Pero no hará que 

con mi muerte perezca su heredad. 

8 Avanzó después de orar y oyó decir a la muchedumbre de los 

amorreos: 

—¡Animo! ¡Ataquemos a Israel! Sabemos que nuestras ninfas sagradas 

están allí con ellos y los pondrán en nuestras manos. 

9 Cuando se levantó Quenaz, el espíritu del Señor se apoderó de él. 

Entonces desenvainó su espada. Apenas los amorreos la vieron brillar 

como un relámpago afilado, exclamaron: 

—¿No es la espada de Quenaz, la que nos hizo tan gran número 

de heridos? ¿No teníamos razón al decir que nuestras ninfas sagradas 

los han puesto en nuestras manos? Hoy será día de banquete para los 

amorreos, cuando el enemigo haya caído en nuestro poder. ¡Animo! 

¡Que cada uno se ciña la espada! ¡Comenzad la lucha! 

10 Al oír Quenaz sus palabras, fue revestido del espíritu de fortaleza 

y convertido en otro hombre. Desc'endió al campamento de los amorreos 

y se lanzó al ataque. El Señor envió ante él al ángel Inguetel, que está 

encargado de las cosas ocultas y actúa de forma invisible, junto con el 

ángel de la fuerza como auxiliar. Inguetel cegó a los amorreos. Estos, 

al encontrar a los suyos, los tomaban por enemigos, y se mataban entre 

sí. Zeruel, el ángel encargado de la fuerza, sostenía los brazos de Quenaz, 

para que no decayeran. Quenaz abatió a 45.000 amorreos. Además, 

al atacarse ellos entre sí, cayeron otros 45.000. 

11 Cuando Quenaz hubo acabado con tan gran muchedumbre, quiso 

separar su mano de la espada, pues el puño del arma se le había quedado 

indisolublemente adherido, y su diestra se había contagiado de la 

fuerza de la espada. Entre tanto, los supervivientes de los amorreos 

huían a los montes. Estaba Quenaz buscando cómo separar su mano, 



cuando alzó la mirada y vio a un amorreo fugitivo; lo capturó y le 

dijo: 

—Sé que los amorreos han perecido. Si tú me dices cómo puedo 

separar la mano de esta espada, te dejaré libre. 

El amorreo respondió: 

—Ve, toma a uno de los hebreos, mátalo y pon la mano bajo su 

sangre todavía caliente; al contacto con la sangre, te quedará libre la 

mano. 

Replicó Quenaz: 

—¡Vive Dios! Si me hubieras dicho que tomara a uno de los 

amorreos, lo habría tomado y te habría dejado libre. Pero como has 

10 Inguetel: En algunos mss., «Guetel»; en CrYer, «Gabriel». 

Zeruel: El ángel de la fuerza es denominado en 61,5 Zervihel, sin duda 

una variante del mismo nombre. 

sostenía los brazos de Quenaz: Algo parecido se dice de Moisés (Ex 17,12). 

11 se le había... adherido: Cf. 2 Sm 23,10. 
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dicho «de los hebreos» para mostrar tu odio, tus palabras te condenan: 

haré contigo lo que acabas de proponer. 

Dicho lo cual, Quenaz le dio muerte y, mientras su sangre estaba 

todavía caliente, puso la mano debajo para recibirla, y la mano se 

separó. 

12 Entonces se fue, se quitó la ropa, se metió en un río y se lavó. 

Después subió, se cambió de ropa y volvió junto a sus siervos. Pero 

el Señor los había sumido en un profundo sueño durante la noche, y 

permanecieron dormidos, sin enterarse de nada de lo que había hecho 

Quenaz. Este llegó y los despertó. Ellos abrieron los ojos y vieron que 

el campo estaba lleno de cadáveres. Se quedaron atónitos, mirándose 

unos a otros. Quenaz les dijo: 

—¿De qué os asombráis? ¿Acaso los caminos del Señor son como 

los de los hombres? Para los hombres cuenta el número; para Dios, lo 

que él ha decidido. Por tanto, si Dios ha querido salvar a este pueblo 



por mi mano, ¿de qué os asombráis? Levantaos, ceñios las espadas y 

marchemos a casa, junto a nuestros hermanos. 

13 Cuando conoció todo Israel la noticia de la salvación operada por 

manos de Quenaz, el pueblo entero" le salió al encuentro, diciendo al 

unísono: 

—¡Bendito sea el Señor, que te hizo jefe de su pueblo y ha demostrado 

que era verdad lo que te dijo! Lo que habíamos oído decir 

lo vemos ahora con nuestros propios ojos al contemplar la acción de 

la palabra de Dios. 

14 Quenaz les dijo: 

—Preguntad a vuestros hermanos. Que os digan cuánto se esforzaron 

conmigo en el combate. 

Pero los que le habían acompañado protestaron: 

—¡Vive Dios! Nosotros no hemos luchado. No sabíamos nada hasta 

despertarnos y ver el campo lleno de cadáveres. 

El pueblo respondió: 

—Ahora comprendemos que, cuando el Señor decide salvar a su 

pueblo, no necesita muchedumbres, sino santidad. 

15 Entonces dijo Quenaz al jefe de los cincuenta que habían encerrado 

a aquellos hombres en prisión: 

—Saca a ésos, y oigamos qué dicen. 

Cuando los hubo sacado, Quenaz los increpó: 

—Decidme qué habéis visto en mí para andar murmurando entre 

el pueblo. 

Ellos respondieron: 

—¿Por qué nos preguntas? Manda que nos quemen. Pero no moriremos 

por el pecado de que hablamos ahora, sino por el otro anterior 

en que nos vimos mezclados. Los hombres que han ardido con sus pe- 

15 torrente Fisón: Se trata probablemente del torrente Cedrón: allí arrojó 

Josías los ídolos destruidos (cf. 2 Re 23,12). El autor parece sufrir una 

confusión entre «Cedrón» y «Pisón» (cf. nota a 26,1). 
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cados confesaron que nosotros consentimos en esos pecados suyos diciendo 

que el pueblo no nos descubriría. Entonces nos escapamos del 

pueblo. Pero nuestros pecados nos han llevado precisamente a difamarte. 

Quenaz dijo: 

—Si vosotros mismos testificáis en contra vuestra, ¿cómo puedo 

apiadarme de vosotros? 

Mandó Quenaz que los quemaran y arrojó sus cenizas al torrente 

Fisón, donde había arrojado las de muchos pecadores. 

16 Quenaz ejerció el mando sobre el pueblo durante cincuenta y siete 

años. Durante toda su vida, el temor reinó sobre sus enemigos. 

Últimos hechos y muerte de Quenaz 

2 8 *A1 acercarse la fecha de su muerte, Quenaz mandó llamar a todos, 

incluidos Yabís y Pinjas, ambos profetas, y Pinjas, el hijo del 

sacerdote Eleazar, y les dijo: 

—El Señor me ha mostrado todas las maravillas que tiene preparadas 

para su pueblo en los últimos días. 2 Ahora voy yo a hacer una 

alianza con vosotros para que no abandonéis al Señor, vuestro Dios, 

después de mi muerte. Habéis visto todas las maravillas efectuadas contra 

los que pecaron, lo que ellos mismos refirieron al confesar espontáneamente 

sus pecados y cómo el Señor, nuestro Dios, los consumió 

por haber quebrantado su alianza. Por tanto, para bien de vuestra 

gente y de vuestros hijos, permaneced en los caminos del Señor, vuestro 

Dios, a fin de que el Señor no haga perecer a su heredad. 

3 Pinjas, el hijo del sacerdote Eleazar, repuso: 

—Si me permiten nuestro jefe Quenaz, los profetas, el pueblo y 

los ancianos, diré lo que oí decir a mi padre en el momento de su 

muerte, no callaré lo que me encargó al ser recibida su alma. 

El jefe Quenaz y los profetas le dijeron: 

—Habla, Pinjas. ¿Acaso alguien debe hablar antes que el sacerdote 

que guarda los encargos del Señor, nuestro Dios, sobre todo cuando de 

su boca sale la verdad y de su corazón una luz refulgente? 

"Entonces dijo Pinjas: 



—Mi padre, al morir, me hizo este encargo: «Se lo dirás a los israelitas. 

Mientras vosotros estabais reunidos en asamblea, el Señor se 

me apareció de noche en sueños, hace tres días, y me dijo: "Has visto, 

y también tu padre antes que tú, cuántas cosas he hecho por mi pueblo. 

28,1 Pinjas: Al parecer, nos hallamos ante dos personajes del mismo nombre: el 

uno, profeta; el otro, sacerdote, hijo de Eleazar. De todos modos, en algunos 

mss. no aparece el segundo «Pinjas». 

4 elegiré de ella una planta: Si la viña es aquí, como en otros pasajes de 

AntBibl, el pueblo de Israel, la planta tiene que ser una parte del pueblo. 

Otra posibilidad es que la planta sea Israel y la viña el conjunto de todos 

los pueblos. 
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Sin embargo, después de vuestra muerte, se alzará este pueblo y pervertirá 

sus caminos, apartándose de mis mandamientos. Mi cólera se 

inflamará contra ellos. Pero me acordaré del tiempo anterior a los siglos, 

cuando no existía el hombre ni en él había iniquidad, cuando mandé 

que el mundo fuera y me alabaron los que a él iban a venir. Plantaré 

una viña grandiosa, elegiré de ella una planta, la cuidaré y le daré mi 

propio nombre, y será siempre mía. Aunque yo haré todo lo que digo, 

mi planta, la que lleva mi nombre, no me reconocerá a mí, su cultivador, 

antes bien viciará su fruto hasta no darme fruto alguno'». Eso es 

lo que me encargó mi padre que dijera a este pueblo. 

5 Quenaz alzó su voz y también los ancianos y el pueblo entero; 

todos hicieron un gran duelo hasta el atardecer, diciendo: 

—¿Acaso el pastor aniquilará su rebaño sin motivo, sin que peque 

contra él? Seguro que nos perdonará con su gran misericordia, ya que 

tanto se ha esforzado por nosotros. 

6 Cuando se sosegaron, el espíritu santo que residía en Quenaz se 

agitó y se apoderó de su mente, haciéndole profetizar: 

—Ahora veo lo que no esperaba y contemplo lo que no conocía. 

¡Escuchad los que habitáis la tierra! Lo mismo que sus moradores profetizaron 

antes de mí al ver esta hora, antes de corromperse la tierra, 



así vosotros, todos los que la habitáis, conoced las profecías que están 

previstas. 7 Veo llamas que no queman y oigo torrentes que se despiertan 

del sueño y carecen de lecho; no vislumbro cumbres en los montes 

ni bóveda del firmamento: todo es impalpable e invisible, no ocupa lugar 

alguno. Pero, aunque mi ojo no sepa qué ve, mi corazón sabrá 

qué decir. 8 De la llama que no quema vi alzarse una centella que se 

extendía al aire libre. Lo que se extendía era como una araña que teje 

en forma de escudo. Mientras se ponía esta base, vi salir del torrente 

una especie de espuma en ebullición que se convirtió en otra base. En 

el medio, entre la base de arriba y la de abajo, de la luz de un lugar 

invisible surgieron imágenes de hombres que caminaban. Entonces dijo 

una voz: «Esta será la base para los hombres y para los que en ella 

habiten durante cuatro mil años». 9La base de abajo era sólida; la de 

7 ni bóveda del firmamento: Leemos (con James) firmamenti en vez de fundamenté. 

todo es impalpable e invisible: Cf. el tohu wabohu de Gn 1,2. En lo que 

sigue (28,2) hallamos una típica descripción del proceso creador. 

8 Lo que se extendía... en forma de escudo: Alusión a la formación de la 

tierra. 

se convirtió en otra base: El cielo, la bóveda celeste. 

imágenes de hombres: Lit., «como imágenes de hombres». Esta expresión, 

acuñada según el estilo apocalíptico, designa a la humanidad, la cual tendrá 

su morada en la «base de abajo». 

cuatro mil años: En varios mss. se lee «siete mil». Cabría apoyar esta última 

cifra con el dato de 19,15: el pasado y el futuro sumarían siete tiempos 

(4 1/i + 2 i/i = 7), es decir, 7.000 años. No obstante, dado el prestigio del 

7 y sus múltiplos, en el proceso de transmisión textual es más explicable 

el paso de 4.000 a 7.000 que el inverso. 

9 y serán transformados: Cf. ApBar(sir) 51,lss; también 1 Cor 15,51. 
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arriba tenía aspecto de espuma. Los que surgieron de la luz del lugar 

invisible son sus habitantes y se llaman hombres. Cuando éstos pequen 

contra mí y se cumpla el tiempo, la centella se apagará, el torrente 



cesará y serán transformados. 

10 Tras decir estas palabras, Quenaz se despertó y volvió en sí. Pero 

no sabía qué había dicho ni visto. Se limitó a decir al pueblo: 

—Si ése es el descanso de los justos una vez que fallecen, conviene 

que mueran a este mundo corruptible para que no vean los pecados. 

Dicho lo cual, Quenaz murió y descansó con sus padres. El pueblo 

hizo por él treinta días de duelo. 

El jefe Zebul 

2 ) 1 Después el pueblo designó como jefe a Zebul. Este reunió entonces 

al pueblo y le dijo: 

—Sabemos cuánto hizo Quenaz por nosotros durante toda su vida. 

Si hubiera tenido hijos, ellos habrían debido regir al pueblo. Pero como 

le quedan hijas, que reciban una parte especial entre el pueblo, ya que 

su padre no quiso dársela en vida para evitar que se le tachara de avaro 

y codicioso. 

El pueblo respondió: 

—Haz como te plazca. 

2 Las hijas de Quenaz eran tres y se llamaban: la primogénita Eterna, 

la segunda Feila y la tercera Zelfa. Zebul dio a la mayor todo lo 

que rodea el país de los fenicios; a la segunda, el olivar de Accarón, 

y a la tercera, los cultivos que están en torno a Azot. También les dio 

maridos: a la mayor, Elisefán; a la segunda, Odihel; a la tercera, Doel. 

3 Por entonces decido Zebul crear un tesoro para el Señor, y dijo al 

pueblo: 

—Si alguien quiere consagrar al Señor oro y plata, llévelo al tesoro 

del Señor en Silo; pero que nadie pretenda consagrar al Señor cosas 

procedentes de los ídolos, porque el Señor no quiere abominaciones 

execrables, no sea que perturbéis a la asamblea del Señor. Basta la 

cólera del pasado. 

Todo el pueblo, hombres y mujeres, llevó lo que le sugirió el corazón: 

oro y plata. Pesadas todas las aportaciones, había 20 talentos de 

oro y 250 de plata. 



4 Zebul fue juez durante veinticinco años. Cuando terminó su tiempo, 

mandó reunir al pueblo y dijo: 

10 no sabía qué había dicho ni visto: La misma ignorancia en cuanto a haber 

profetizado se afirma de Saúl en 62,2. 

29,1 Zebul: En Jue 9,28-41 se habla de un tal Zebul, gobernador de Siquén, 

pero no parece identificable con el homónimo de nuestro texto. Más bien 

debemos pensar en Ehúd (Aod en los LXX), que en la serie de los jueces 

sigue a Otniel, sustituido por Quenaz en AntBibl (cf. Jue 3,15ss). 

3 la cólera del pasado: Posible alusión a los pecados descritos en el cap. 25. 
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—Voy a morir. Tened en cuenta los testimonios que os han legado 

nuestros predecesores. Que vuestro corazón no sea como las olas del 

mar. Pero así como la ola del mar conoce tan sólo lo que está en el 

mar, así vuestro corazón debe pensar tan sólo lo que pertenece a la ley. 

Zebul descansó con sus padres y fue sepultado en el sepulcro de 

su padre. 

Elección de Débora 

3 0 ' Entonces los israelitas no tenían a quién designar juez. Su corazón 

se extravió: se olvidaron de la promesa, se apartaron de los caminos 

que les habían señalado Moisés y Josué, servidores del Señor; se dejaron 

seducir por las mujeres amorreas y sirvieron a sus dioses. 2E1 Señor 

se irritó contra ellos y dijo: 

—Elegí un pueblo entre todas las tribus de la tierra y decidí que 

permaneciera mi gloria con él en este mundo, les mandé a mi siervo 

Moisés, para que diera fe de mi excelencia y mis preceptos; pero ese 

pueblo se ha apartado de mis caminos. Ahora haré que se levanten sus 

enemigos y los dominen. Entonces dirá todo el pueblo: «Esto nos pasa 

por habernos apartado de los caminos de Dios y de nuestros padres». 

Una mujer los regirá y los iluminará durante cuarenta años. 

3 Después de esto, el Señor suscitó contra ellos a Yabel, rey de Asor, 

quien comenzó a atacarlos. Tenía éste a Sisara como jefe de su ejército, 

que contaba con ocho mil carros de hierro. Llegó Sisara a los montes 



de Efraín y se dedicó a pelear contra el pueblo. Israel, aterrorizado, no 

fue capaz de resistir durante la vida de Sisara. 4 Cuando la humillación 

de Israel llegó al extremo, los israelitas se reunieron a una voz en los 

montes de Judá y dijeron: 

—Nos considerábamos más felices que las demás naciones, y ahora 

nos vemos más humillados que ningún otro pueblo, hasta el punto de 

no poder habitar en nuestra tierra y ser dominados por nuestros enemigos. 

¿Y quién tiene la culpa de todo esto? Nuestros pecados: hemos 

abandonado al Señor de nuestros padres y hemos recorrido caminos que 

de nada nos servían. Ayunemos, pues, siete días, tanto hombres como 

mujeres, chiquillos y niños de pecho. Sin duda que Dios se aplacará 

con su pueblo y no destruirá su viña. 

5 Una vez que observaron los siete días de ayuno, vestidos de sayal, 

el séptimo día les envió el Señor a Débora, que les dijo: 

30,2 durante cuarenta años: La cifra coincide con Jue 5,32. 

3 Yabel, rey de Asor: En Jue 4,2 se trata de Yabín, rey de Jasor. En general, 

sobre AntBibl 30-31, cf. Jue 4. 

ocho mil carros: Según algunos mss., 9.000. Según Jue 4,3.13, sólo 900. 

5 El que mata...: El texto es confuso: «...cum et qui occidit et qui (otros 

mss.: quae) occiditur taceat, cum aliquoties constristetur in eam». 

puso los ángeles a vuestros pies: Se supone que hay ángeles encargados de 

«servir» al pueblo elegido. Según Heb 1,14, los ángeles son «enviados para 

servicio en favor de los que van a heredar la salvación»; cf. Me 1,13: «los 

ángeles le servían» (a Jesús en el desierto). 

mandó a las luminarias que se detuvieran... hizo llover piedras de granizo: 

Cf. Jos 10,11-13. 
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—¿Puede una oveja destinada al sacrificio replicar al que la mata? 

El que mata y la víctima guardan silencio, aunque él siente a veces 

tristeza por ella. Pues bien, vosotros habéis nacido para ser un rebaño 

en presencia de nuestro Señor. El os elevó a la altura de las nubes, 

puso los ángeles a vuestros pies, os concedió la ley y os la comunicó 



por los profetas, os castigó por medio de los jefes, os mostró no pocas 

maravillas, por vosotros mandó a las luminarias que se detuvieran en 

los lugares previstos y, cuando os atacaron vuestros enemigos, hizo llover 

sobre ellos piedras de granizo y los destruyó. Moisés, Josué, Quenaz 

y Zebul os dieron mandatos, pero no les obedecisteis. 6 Mientras ellos 

vivieron, os mostrasteis servidores de vuestro Dios; pero a su muerte 

murió también vuestro corazón. Os sucedió lo que al hierro, que al 

fundirse con la llama se hace como agua, pero en saliendo del fuego 

vuelve a su dureza. Así vosotros, mientras os inflaman los que os reprenden, 

hacéis las cosas; en cambio, una vez que han muerto, os olvidáis 

de todo. 7Pues bien, el Señor va a tener hoy piedad de vosotros, 

no por vosotros, sino por la alianza que estableció con vuestros padres 

y por el juramento que hizo de no abandonaros para siempre. Sabed, 

sin embargo, que después de mi muerte volveréis a pecar hasta vuestros 

últimos días. Por tanto, el Señor hará maravillas entre vosotros y 

os pondrá en las manos a vuestros enemigos. Vuestros padres murieron, 

pero el Dios que estableció la alianza con ellos es vida. 

Derrota y trágico fin de Sisara 

3 1 ] Débora mandó llamar a Barac y le dijo: 

—¡Animo! Cíñete los lomos como un hombre y ve a atacar a Sisara, 

pues veo que los astros se agitan en su emplazamiento y se disponen a 

luchar en nuestro favor. Veo también cómo los relámpagos se han detenido 

en su carrera para trabar los carros de los que se glorían en el 

ejército de Sisara. Este dice: «Iré a atacar a Israel con la fueza de mi 

ejército; repartiré sus despojos entre mis siervos y me quedaré con las 

mujeres hermosas para concubinas». Pero el Señor ha dispuesto de ese 

hombre que lo ataque el brazo de una débil mujer, que sus despojos 

los arrebaten unas muchachas y que él mismo caiga en manos de una 

mujer. 

2 Cuando Débora, el pueblo y Barac salieron al encuentro de los 

7 por la alianza... por el juramento: Cf. Le l,72s. 

31,1 Cíñete los lomos como un hombre: La misma expresión en Job 38,3, dirigida 



por Dios al protagonista. 

para trabar los carros: «ad impedienda vasa (!) curruum». 

2 Les dijo: Unos mss. dicen ad eas (= a las estrellas); otros, ad eos (= a los 

israelitas). Parece preferible la primera lectura: es Dios quien vence por 

medio de los astros; el pueblo de Israel no interviene en la lucha (cf. 

32,11). 

El número de los que cayeron: Lit., «el número de los congregados». La 

asombrosa cantidad de 8.730.000 (lit., «noventa veces noventa y siete mil») 

encierra tal vez un simbolismo que se nos escapa. 
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enemigos, el Señor turbó al punto el movimiento de las estrellas. Les 

dijo: 

—¡Id corriendo! Vuestros enemigos os atacan. ¡Derrumbad su energía, 

destruid la fuerza de su corazón, porque he venido para que mi 

pueblo triunfe! 

Tras estas palabras, los astros se lanzaron a cumplir la orden y se 

precipitaron contra sus enemigos. El número de los que cayeron en una 

hora ascendió a 8.730.000 hombres. Pero no aniquilaron a Sisara, porque 

así se les había mandado. 

3 Cuando Sisara huía a caballo para salvar su vida, Yael, mujer del 

quenita, le salió al paso adornada con sus galas. Era una mujer de 

hermosísima apariencia. Al ver a Sisara, le dijo: 

—Entra, come algo y duerme hasta la tarde; después mandaré a mis 

criados que te acompañen. Sé que te acordarás de mí y me lo pagarás. 

Sisara entró y, al ver el lecho sembrado de rosas, dijo: 

—Si me salvo, correré junto a mi madre, y Yael será mi esposa. 

4 Luego, Sisara sintió sed y dijo a Yael: 

—Dame un poco de agua, porque estoy deshecho, y mí alma se 

abrasa de la llama que he visto en los astros. 

Yael le respondió: 

—Descansa un rato y luego bebes. 

5 Cuando Sisara se quedó dormido, Yael fue adonde estaban las ovejas 



y las ordeñó. Mientras ordeñaba, decía: 

—¡Acuérdate ahora, Señor! Cuando dividiste a las tribus o razas 

de la tierra, ¿no es verdad que elegiste sólo a Israel y lo comparaste 

con un solo animal: el carnero que precede y guía al rebaño? Mira 

cómo Sisara ha pensado castigar al rebaño del Fortísimo. Yo ahora 

tomaré leche de estas ovejas, con las que has comparado a tu pueblo, 

y se la daré a beber a ese hombre. ¡Que se derrumbe al bebería! Entonces 

lo mataré. Y ésta será, Señor, la señal que me hagas: yo entraré 

mientras Sisara duerme; si inmediatamente después de despertarse me 

pide: «Dame agua», sabré que ha sido escuchada mi plegaria. 

6 Al entrar Yael de nuevo, Sisara se despertó y le dijo: 

—Dame de beber, que me abraso y me arde el alma. 

Yael tomó vino, lo mezcló con leche y se lo dio a beber. Tan pronto 

como lo bebió, se quedó dormido. 7 Yael tomó entonces una estaca 

con la mano izquierda y se le acercó diciendo: 

—Si el Señor me hace esta señal es que Sisara va a caer en mis 

manos. Lo arrojaré de la cama en que duerme al suelo: si no se da 

cuenta, sabré que me ha sido entregado. 

Yael se llegó a Sisara y lo empujó del lecho al suelo. Pero él no 

se dio cuenta, porque estaba rendido. Yael dijo: 

—Fortalece hoy, Señor, mi brazo; hazlo por ti, por tu pueblo y 

por los que esperan en ti. 

3 huta a caballo: Según Jue 4,17, huyó a pie. 

5 el carnero que precede: Israel tiene la misión de guiar a los demás pueblos. 

Curiosamente, a continuación el carnero pasa a ser «rebaño del Fortísimo». 
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Tomó Yael la estaca, la situó sobre la sien de Sisara y golpeó con 

un martillo. Sisara, moribundo, dijo a Yael: 

—El dolor se apodera de mí, Yael, y muero como una mujer. 

A lo que Yael replicó: 

—¡Ve a gloriarte con tu padre en los infiernos y di que has caído 

a manos de una mujer! 



Y, sin más, lo mató y colocó su cuerpo en espera de que regresase 

Barac. 

8 La madre de Sisara, que se llamaba Témec, había mandado a sus 

amigas este aviso: 

—Venid, salgamos juntas al encuentro de mi hijo, y veréis a las 

hebreas que trae mi hijo como concubinas. 

9 Barac, que había regresado tras perseguir a Sisara, estaba muy 

abatido por no haberlo encontrado. Yael, saliéndole al paso, le dijo: 

—Ven, entra, bendito de Dios; yo pondré en tus manos al enemigo 

que no has hallado en la persecución. 

Barac entró y, al ver a Sisara muerto, exclamó: 

—¡Bendito sea el Señor, que envió su espíritu y dijo: «Sisara será 

entregado en manos de una mujer»! 

Dicho esto, cortó a Sisara la cabeza y la remitió a su madre con 

este recado: «Ahí tienes a tu hijo, el que esperabas que llegase con 

despojos». 

Canto de Débora 

3 2 ' Entonces Débora y Barac, hijo de Abinoán, junto con todo el 

pueblo entonaron aquel día al Señor este himno: 

—Desde lo alto nos ha mostrado el Señor su gloria, como la mostró 

desde el ámbito celeste cuando hizo oír su voz para confundir las lenguas 

de los hombres. Eligió a nuestro pueblo, sacó del fuego a Abrahán, 

lo prefirió a todos sus hermanos, lo preservó del fuego y lo libró 

de los ladrillos destinados a construir la torre. Muy entrado en la vejez, 

le concedió un hijo, al que hizo salir de una matriz estéril. Hacia él sintieron 

rivalidad los ángeles, le envidiaron los guardianes del ejército 

celestial. 2Y, cuando se mostraban envidiosos de él, el Señor le dijo: 

«Da muerte en mi honor al fruto de tu vientre, ofréceme en sacrificio 

lo que de mí has recibido». Abrahán no se resistió, sino que se puso 

al punto en camino. Mientras caminaba, dijo a su hijo: «Mira, hijo: 

te voy a ofrecer en holocausto, te voy a entregar en manos del que 

8 que se llamaba Témec: El relato bíblico desconoce este nombre (cf. Jue 5, 



28-30). En CrYer se la llama Tamar. 

32,1 este himno: Más que himno, la siguiente pieza es una reflexión emocionada 

sobre las maravillas realizadas por Dios en la historia de Israel. 

le envidiaron los guardianes del ejército celestial: Seguimos la conjetura 

(James, p. 257) custodes en lugar de cultores (adoradores). Sobre la envidia 

de los ángeles, cf. VidAd 12,1 (el diablo tiene envidia de Adán). 
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me hizo don de ti». 3 A lo que el hijo respondió: «Oye, padre. Si se 

toma del rebaño un cordero para ofrecerlo al Señor como aroma agradable 

y si los rebaños han de ser sacrificados por las iniquidades humanas, 

mientras que el hombre está destinado a heredar el mundo, ¿cómo 

me dices que me disponga a heredar una vida segura y un tiempo sin 

medida? ¿Qué pasaría si yo no hubiera nacido para ser ofrecido en 

sacrificio al que me hizo? Mi dicha será superior a la de todos los hombres, 

pues no habrá nada parecido. Las generaciones tendrán noticia de 

mí, y gracias a mí los pueblos comprenderán que el Señor consideró la 

vida de un hombre digna de ser sacrificada». 4 Cuando el padre, tras 

colocar a su hijo sobre el altar, lo tenía atado de pies para darle muerte, 

el Fortísimo se apresuró a enviar desde lo alto su voz y dijo: «No 

mates a tu hijo, no destruyas el fruto de tus entrañas. Me he manifestado 

para que sepan de ti los que te desconocen, y he cerrado la boca 

de los que te maldicen continuamente. Tu recuerdo estará siempre ante 

mí; tu nombre y el de éste durarán de generación en generación». 

5 Y concedió a Isaac dos hijos, nacidos también de una matriz estéril. 

Su madre llevaba dos años casada (no sucederá tal cosa a ninguna mujer 

ni ninguna se gloriará de tal modo), y al comienzo del tercer año 

le nacieron dos hijos: Esaú y Jacob. Dios amó a Jacob y odió a Esaú 

por sus obras. 6 Cuando su padre, Isaac, llegó a la vejez, bendijo a 

Jacob y lo envió a Mesopotamia, donde engendró doce hijos. Ellos 

bajaron a Egipto y habitaron allí. 

7 Dado que sus enemigos los maltrataban, el pueblo clamó al Señor, 

y su oración fue escuchada. El Señor los sacó de allí, los condujo al 



monte Sinaí y les descubrió el fundamento de la sabiduría que había 

preparado desde el origen del mundo. Entonces, al estremecerse las 

bases del ejército celeste, los relámpagos aceleraron su carrera, los vientos 

rugieron desde sus depósitos, la tierra se tambaleó en sus cimientos, 

los montes y las rocas temblaron en su estructura, las nubes lanzaron 

sus aguas contra la llama del fuego, para que no se abrasara el mundo. 

8 Entonces el abismo se despertó desde sus profundidades, y se reunieron 

todas las olas del mar. Entonces el paraíso recuperó la fragancia de su 

fruto, los cedros del Líbano fueron sacudidos en sus raíces, los animales 

del campo se excitaron en sus guaridas y todas las obras del Señor acudieron 

para ver cómo establecía la alianza con los israelitas. Todo lo que 

el Fortísimo dijo lo cumplió, poniendo como testigo a su amigo Moisés. 

3 Si se loma...: El razonamiento de Isaac no tiene un sentido claro. Al parecer, 

se pretende explicar la paradoja de que Dios exija un sacrificio 

humano. 

5 no sucederá tal cosa...: El encomio resulta incomprensible ante el simple 

hecho de no tener hijos hasta el tercer año de matrimonio. Tan exigua 

cifra es sin duda fruto de un error textual. Gn 25,20.26 pone veinte años 

entre el casamiento de Isaac y el nacimiento de Esaú y Jacob. 

6 donde engendró doce hijos: El duodécimo, Benjamín, no nació en Mesopotamia, 

sino en Palestina (cf. Gn 35,16ss). 

7 el fundamento de la sabiduría: La sabiduría divina, anterior a la creación 

del mundo (cf. Prov 8,22ss). 
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9 Cuando éste iba a morir, Dios desplegó ante él el firmamento y le 

mostró los testigos que ahora tenemos, diciendo: «Que el cielo en que 

has entrado y la tierra sobre la que has caminado hasta ahora sean testigos 

para mí, para ti y para mi pueblo, pues eran servidores vuestros 

el sol, la luna y las estrellas». 10 Cuando surgió Josué para regir al pueblo, 

un día en que estaba luchando contra los enemigos sucedió que se 

acercaba el ocaso sin haber terminado la batalla. Josué dijo al sol y a la 

luna: «Vosotros que habéis sido hechos para servir al Fortísimo y a su 



pueblo, ¿cómo abandonáis vuestro servicio sin que haya terminado la 

batalla? ¡Deteneos hoy para alumbrar a sus hijos y envolver en tinieblas 

a sus enemigos!». Y así lo hicieron. 

11 Por aquellos días se había propuesto Sisara someternos a esclavitud. 

Entonces clamamos a nuestro Señor, y él dio a los astros esta 

orden: «¡Moveos de vuestros emplazamientos y abrasad a mis enemigos 

para que conozcan mi fuerza!». Los astros descendieron y atacaron su 

campamento, mientras a nosotros nos guardaban sin esfuerzo. n Por eso 

no cesamos de cantar himnos ni dejará nuestra boca de contar sus maravillas: 

porque se ha acordado de las promesas recientes y antiguas y 

nos ha mostrado su liberación. Y Yael se gloría entre las mujeres, pues 

sólo ella siguió el buen camino dando muerte con sus manos a Sisara. 

13 ¡Corre, tierra! ¡Corred, cielos y relámpagos! ¡Corred, ángeles del 

ejército celestial! ¡Corred a anunciar a los padres en los depósitos de 

sus almas que el Fortísimo no se ha olvidado de la más pequeña de 

las promesas que os hizo cuando decía: «Voy a hacer muchos prodigios 

con vuestros hijos». Desde este día se sabrá que lo que dijo Dios a los 

hombres que haría lo hará, aunque el hombre se muestre remiso en 

cantar a Dios. 

14—¡Canta tú también, Débora! ¡Que la gracia del espíritu santo 

se despierte en ti! ¡Alaba las obras del Señor, porque no volverá a 

amanecer un día en el que los astros intervengan y ataquen a los ene- 

12 Por eso no cesamos...: El tono de la pieza, que por un momento había 

alcanzado altura hímnica en la descripción de los fenómenos del Sinaí (32, 

7-8), se eleva de nuevo con un impulso que se mantendrá hasta el final. 

13 los depósitos de las almas: El $eol. 

Voy a hacer muchos prodigios con vuestros hijos: En vez de esto, en algunos 

mss. se lee: «Si a vosotros os dijo poco, a vuestros hijos les hizo 

mucho». 

se muestre remiso...: Adoptamos la lectura moratur frente a la variante 

moriatur (muera). Los mss. que ofrecen esta última lectura omiten el resto 

de la frase. 



14 ¡Canta tú también, Débora!: Para evitar la extrañeza de este imperativo (y 

los siguientes) en labios de la propia Débora, suponemos que 32,14-15a contiene 

palabras de otra persona y que Débora comienza su canto «individual» 

con «¡Alégrate, tierra!». Así se explica también el uso de la primera persona 

en 32,17. 

la gracia del espíritu santo: Un grupo de mss. omite «la gracia de». 

estos testigos junto con los servidores: Es decir, los astros y los ángeles. 

Pero no se trata de invocarlos en sentido religioso, cosa prohibida en Israel: 

la oración debe ir dirigida inmediatamente a Dios. 
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migos de Israel como hoy se les había mandado! Desde ahora, si Israel 

cae en la tribulación, que invoque a estos testigos junto con los servidores, 

y ellos cumplirán su misión ante el Altísimo, quien se acordará 

de este día y enviará la liberación de su alianza. 15Y tú, Débora, di 

lo que has visto en el campo de batalla: cómo el pueblo avanzaba con 

decisión y los astros luchaban en su favor. 

—¡Alégrate, tierra, por los que habitan en ti, pues en ti está la asamblea 

del Señor ofreciendo aromas! No en vano tomó Dios de ti la costilla 

del primer padre, sabiendo que de esa costilla nacería Israel. Tu 

formación será un testimonio de lo que el Señor haga por su pueblo. 

16 ¡Aguardad, horas del día! ¡No os apresuréis! Así expondremos lo que 

nuestro pensamiento puede proferir, pues la noche se nos echa encima. 

Será semejante a la noche en que Dios castigó a los primogénitos de los 

egipcios a causa de su primogénito. 17 Entonces dejaré de cantar, porque 

el tiempo estará maduro para sus obras de justicia. Cantaré en su honor 

al renovarse la creación, y el pueblo ¡recordará esta liberación: le 

servirá de testimonio. Sea testigo el mar junto con el abismo de que 

Dios no sólo lo secó en presencia de nuestros padres, sino que sacó 

a los astros de sus emplazamientos para atacar a nuestros enemigos. 

18 Cuando Débora terminó de hablar, subió con todo el pueblo a 

Silo, donde ofrecieron sacrificios y holocaustos e hicieron sonar largas 

trompetas. En medio de la trompetería y la oblación de los sacrificios, 



Débora dijo: 

—Esto será como testimonio de las trompetas entre los astros y su 

Señor. 

Bajó de allí Débora y juzgó a Israel durante cuarenta años. 

Despedida y muerte de Débora 

3 3 ' Cuando se acercaba el día de su muerte, Débora mandó que se 

reuniera todo el pueblo y le dijo: 

—Escuchadme, pueblo mío. Os aconsejo como mujer de Dios y os 

ilumino como perteneciente al género femenino. Oídme como a vuestra 

madre y prestad atención a mis palabras como si también vosotros fuerais 

a morir. 2Yo emprendo hoy el viaje de todo mortal, que vosotros 

también haréis. Dirigid vuestro corazón al Señor, vuestro Dios, todo el 

tiempo de vuestra vida, porque, una vez muertos, no podréis arrepen- 

15 la asamblea del Señor: En lugar de asamblea (concio), la mayoría de los 

mss. leen «conocimiento» (conscientia). 

16 la noche: En la tradición judía, la noche es el tiempo ideal para la meditación 

y el encuentro con Dios. 

33,1 mujer de Dios: Esta expresión, que no aparece en la Biblia, está forjada 

a imitación de «hombre de Dios», título aplicado en especial a los carismáticos 

(v.gr., Dt 33,1: Moisés; 1 Sm 9,6s: Samuel; 1 Re 17,18: Elias; 2 Re 

4,7-13: Elíseo). 
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tiros de lo que hacéis en vida. 3 La muerte ya está sellada, la medida 

se ha colmado, el tiempo y los años han devuelto lo que encerraban. 

Aunque intentéis en los infiernos obrar mal después de vuestra muerte, 

no podréis, porque cesará el deseo de pecar y la mala inclinación perderá 

su potestad; los mismos infiernos no devolverán lo que encierran 

a menos que se lo exija el que lo encerró. Por tanto, hijos míos, escuchad 

ahora mi voz; mientras os dura la vida y tenéis la luz de la ley, 

mantened rectos vuestros caminos. 

4 Cuando Débora pronunció estas palabras, el pueblo entero alzó la 

voz al unísono y dijo entre lágrimas: 



—Ahora que te nos mueres, madre, ¿a quién encomiendas los hijos 

que abandonas? Ruega por nosotros, y tu alma, después de tu muerte, 

nos recordará por siempre. 

5 Débora respondió al pueblo: 

—El hombre, mientras vive, puede rogar por sí y por sus hijos; 

pero después de la muerte no podrá rogar ni recordar a nadie. No esperéis, 

pues, en vuestros padres. No os servirán de nada si no os parecéis 

a ellos. Vuestra imagen será entonces como los astros del cielo que se 

han dejado ver entre nosotros. 

6 Débora murió, descansó con sus padres y en la ciudad de sus padres 

fue sepultada. El pueblo la lloró setenta días y, durante el duelo, 

entonaban esta elegía: 

—Ha muerto una madre de Israel, 

la santa que gobernaba la casa de Jacob, 

que reforzó el cercado de su generación: 

su generación la echará de menos. 

Después de su muerte, el país estuvo en paz siete años. 

3 La muerte ya está sellada: Se alude a ¡a escatología individual, no al fin 

del mundo. 

los años han devuelto...: La metáfora presupone que, al llegar la muerte, 

los años (= el tiempo) devuelven al hombre la vida humana que les había 

sido encomendada. 

la mala inclinación: Se trata del yeser hará1, o tendencia al mal, de la teología 

rabínica. Para PsFilón, esta tendencia se extingue con la muerte, sin 

necesidad de aguardar al fin de los tiempos. En este contexto, los «infiernos 

» = el seol. 

5 después de la muerte no podrá rogar: Sorprende la rotundidad con que 

nuestro autor niega a los muertos la posibilidad de interceder en favor de 

los vivos. En el judaismo prevalece la idea contraria: los justos difuntos 

y en particular los patriarcas y Moisés, pueden interceder por su pueblo. 

De todos modos, el pasaje no se propone tanto definir una doctrina cuanto 

estimular la buena conducta del lector. 



6 la ciudad de sus padres: Probablemente, Rama. 

reforzó el cercado de su generación: La protegió eficazmente. Cf. el «cercado 

» con que se rodea la ley judía. 

La magia de Ehúd 

3 4 1 Por aquel tiempo vino del santuario de Madián un tal Ehúd, 

que era mago, y dijo a Israel: 

—¿Por qué os aferráis a vuestra ley? Venid, os voy a enseñar una 

cosa que no está en vuestra ley. 

Respondió el pueblo: 

—¿Y qué puedes enseñarnos que no tenga nuestra ley? 

El replicó al pueblo: 

—¿Habéis visto alguna vez el sol por la noche? 

Ellos respondieron: 

—No. 

Y él añadió: 

—Cuando queráis, yo os lo haré ver, para que sepáis que nuestros 

dioses son poderosos y no defraudan a quienes les sirven. 

Ellos dijeron: 

—Haz que lo veamos. 

2 Ehúd se marchó y se entregó a sus artes mágicas, dando órdenes 

a los ángeles encargados de los hechizos, pues llevaba mucho tiempo 

ofreciéndoles sacrificios. 3 Cosas así mostraban los ángeles antes de ser 

juzgados por haber intentado perder el mundo inmensurable. Debido 

a sus transgresiones, los ángeles quedaron privados de tal poder, que 

no se concedió a otros, una vez que ellos fueron juzgados. Así actúan 

los que sirven a los hombres con hechizos hasta que venga el mundo 

inmensurable. 4 Entonces, valiéndose de artes mágicas, hizo ver al pueblo 

el sol por la noche. El pueblo, estupefacto, exclamó: 

—¡Fijaos de lo que son capaces los dioses de los madianitas, y nosotros 

no lo sabíamos! 

5 Dios decidió probar a Israel para ver si persistía en las iniquidades: 

lo dejó de su mano, y su conducta siguió por el mismo camino. 



El pueblo de Israel se extravió y sirvió a los dioses de los madianitas. 

Entonces dijo Dios: 

—Los entregaré en manos de los madianitas, pues por ellos se han 

extraviado. 

Los entregó en sus manos, y los madianitas sometieron a Israel a 

servidumbre. 

34,1 Ehúd: Este personaje no debe confundirse con el Ehúd (Zebul) del cap. 29. 

Quizá la transformación del nombre de este último en Zebul pretende evitar 

la posible confusión. 

3 Cosas así...: El sentido resulta confuso. Según la tradición judía, los ángeles 

no enseñaron tales hechizos hasta después de su caída. 

el mundo inmensurable: O el tiempo inmensurable, es decir, la eternidad. 

4 el sol por la noche: Apuleyo, Metamorfosis, 11,23 dice: «En medio de la 

noche vi que el sol resplandecía con brillante luz» (cf. Dietzfelbinger, 

Pseudo-Philo. Líber Antiquitatum Biblicarum, 61-62). 

Vocación de Gedeón 

3 5 l Gedeón, hijo de Yoás, era el más fuerte de todos sus hermanos. 

Durante la estación estival, marchó con unos manojos de hierba para 

sacudirlos y se escondió en el monte para escapar al acoso de los madianitas. 

Pero le salió al paso el ángel del Señor y le dijo: 

—¿De dónde vienes y adonde vas? 

2 El le respondió: 

—¿Por qué me preguntas de dónde vengo? Estoy rodeado de peligros. 

Israel se halla en apuros: ha sido entregado a merced de los madianitas. 

¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres 

cuando decían: «El Señor ha elegido sólo a Israel entre todos los pueblos 

de la tierra»? Ahora nos ha entregado, olvidándose de las promesas 

que hizo a nuestros padres. Preferiríamos ser entregados de una vez 

a la muerte antes que sufrir este castigo permanente de su pueblo. 

3 El ángel del Señor le dijo: 

—No habéis sido entregados sin razón: todo se debe a vuestras 

obras. Estos males os han sobrevenido porque abandonasteis las promesas 



que recibisteis del Señor; habéis incurrido en el odio de vuestro Dios 

porque no habéis tenido presentes los mandatos de Dios que os transmitieron 

los que vivieron antes que vosotros. Pero él se apiadará del 

linaje de Israel como nadie es capaz de apiadarse, y no por vosotros, 

sino por los que han muerto. 4 Ahora ven: te voy a enviar para que 

liberes a Israel de manos de los madianitas. Porque dice el Señor: 

«Aunque Israel no es justo, los madianitas son pecadores; por eso, aun 

conociendo la iniquidad de mi pueblo, lo voy a perdonar, y más tarde 

lo reprenderé por sus malas acciones». 

5 Gedeón objetó: 

—¿Quién soy yo y qué es la casa de mi padre para que yo luche 

contra los madianitas? 

El ángel le respondió: 

—¿Piensas acaso que el camino de Dios es como el de los hombres? 

Los hombres buscan la gloria del mundo y las riquezas; Dios, la 

justicia y la bondad. Ve, pues, y cíñete los lomos: el Señor estará contigo. 

Te ha elegido para que tomes venganza de sus enemigos, como 

acaba de mandártelo. 

6 Gedeón añadió: 

—No se enfade mi Señor si digo una cosa. Moisés, el primero de 

los profetas, pidió al Señor un signo, y le fue concedido. Yo, en cambio, 

si soy algo es porque el Señor me ha elegido. Que me conceda 

un signo para saber que él me dirige. 

35,1 Gedeón: Cf. la historia de este personaje en Jue 6-8. Parte de las hazañas 

que le atribuye el texto bíblico han sido transferidas a Quenaz en AntBibI 

24. 

4 Aunque Israel no es justo...: Aplicación del principio según el cual Dios 

castiga con menor dureza a Israel que a sus enemigos. 

18 
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El ángel del Señor le ordenó: 

—Corre, tráeme agua de aquel lago, derrámala sobre esta piedra, 



y te daré un signo. 

Gedeón cumplió lo ordenado. 7 Entonces el ángel le dijo: 

—Antes de derramar el agua sobre la piedra, di en qué quieres que 

se convierta: en sangre o en fuego, o bien que desaparezca. 

Respondió Gedeón: 

—Que se convierta la mitad en sangre y la mitad en fuego. 

Gedeón derramó el agua sobre la piedra. Y sucedió que, al derramarla, 

la mitad se convirtió en llama y la otra mitad en sangre; las dos 

cosas, el fuego y la sangre, se mezclaron, pero ni la sangre apagó el 

fuego ni el fuego abrasó la sangre. Al ver esto, Gedeón pidió otros 

signos, que le fueron concedidos. 

Todo esto consta en el libro de los Jueces. 

Hazaña y muerte de Gedeón 

3 6 1 Tomó Gedeón 300 hombres y se dirigió al extremo del campamento 

madianita, donde oyó que se decían unos a otros: 

—Veréis cómo la espada de Gedeón produce entre nosotros un estrago 

inimaginable, porque Dios ha entregado en sus manos el campamento 

de los madianitas. Se dedicará a destruirnos, incluidas las madres 

con sus hijos, porque se ha colmado la medida de nuestros pecados, 

según nos han manifestado nuestros dioses, y nosotros no les hemos 

creído. Pongamos a salvo nuestras vidas y huyamos. 

2 Al oír Gedeón estas palabras, fue invadido por el espíritu del Señor 

y, lleno de fuerza, dijo a los 300 hombres: 

—Levantaos, ceñios todos la espada, porque los madianitas nos han 

sido entregados. 

Los hombres bajaron con él. Entonces atacó y comenzó a luchar, 

al tiempo que sonaban las trompetas y todos gritaban: 

—¡La espada del Señor con nosotros! 

Dieron muerte a unos 120.000 madianitas, y los supervivientes huyeron. 

3 Después de esto volvió Gedeón, reunió al pueblo de Israel y les 

dijo: 

—El Señor me mandó a luchar por vosotros, y he hecho lo que 



me ordenó. Ahora os pido una cosa: que no apartéis vuestro rostro 

y me entreguéis los brazaletes que tenéis en vuestras manos. 

7 Todo esto consta en el libro de los Jueces: Esta típica fórmula (cf., por 

ejemplo, 1 Re 14,29) es empleada en AntBibl otras tres veces (43,4; 56,7; 

63,5) para referirse a libros de la Biblia. 

36,1 se ha colmado la medida: Este juicio de los madiarjitas responde al juicio 

divino de 35,4. 

2 espada del Señor: Algunos mss. añaden «y de Gedecin», como en Jue 7,20. 
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Gedeón extendió el manto, y todos depositaron sus brazaletes. Se 

pesó la totalidad, y resultó un peso de doce talentos. Gedeón tomó 

el material y lo convirtió en ídolos para adorarlos. 4 Entonces dijo Dios: 

—No hay otra solución: no voy a castigar a Gedeón en su vida. 

Cuando destruyó el santuario de Baal, todos clamaron: «¡Que se vengue 

Baal!». Si ahora le castigo por haberse comportado impíamente 

conmigo, diréis que no le castiga Dios, sino Baal por haber pecado antes 

contra él. Pues bien, Gedeón morirá en una ancianidad feliz, para que 

nadie pueda decir nada. Pero después, cuando muera, le castigaré para 

siempre por haber faltado contra mí. 

Gedeón murió en una ancianidad feliz y fue sepultado en su ciudad. 

Abimelec 

3 7 l Gedeón había tenido un hí/o de una concubina. Este mató a 

todos sus hermanos con la intención de ser jefe del pueblo. 2 Entonces 

acudieron todos los arbustos del campo a la higuera y le dijeron: 

—Ven, que vas a ser nuestro rey. 

Respondió la higuera: 

—¿Acaso he nacido yo para ser rey o jefe de los arbustos? ¿Me 

han plantado para que reine sobre vosotros? Pues bien, así como yo 

no puedo ser vuestro rey, así tampoco Abimelec conseguirá que dure 

su jefatura. 

Los arbustos acudieron luego a la vid y le dijeron: 

—Ven, que vas a ser nuestro rey. 



Respondió la vid: 

—Yo he sido plantada para ofrecer a los hombres la dulzura. Venid 

y probad el fruto de mi cercado. Pero así como yo no puedo ser vuestro 

rey, así se os reclamará la sangre de Abimelec. 

Después acudieron los arbustos al manzano y le dijeron: 

—Ven, que vas a ser nuestro rey. 

El respondió: 

—Se me ha mandado que ofrezca a los hombres un fruto aromático. 

Por tanto, no puedo ser vuestro rey; pero Abimelec morirá lapidado. 

4 no voy a castigar a Gedeón: Un motivo análogo aparece en Ex 32,12.14: 

Dios no castiga cuando el castigo puede ser mal interpretado. 

37,1 Gedeón había tenido...: La literalidad del texto («et filium de concubina 

habens, occidit fratres sous omnes») convierte a Gedeón (sujeto implícito 

en el texto) en asesino de sus hermanos. Pero esto es inadmisible si nos 

atenemos a 37,4, donde el asesinato se atribuye a Abimelec (cf. Jue 9,5). Es 

posible que nos hallemos ante una laguna textual. 

2 Entonces acudieron: El autor introduce abruptamente su peculiar versión del 

famoso apólogo que Jue 9,7 pone en labios de Jotán. La intención general 

de esta pieza es que sólo los elegidos por Dios (cosa que no se cumple en 

Abimelec) pueden regir legítimamente a Israel. 

acudieron los arbustos al manzano: Este árbol no aparece en Jue 9, donde 

se alude sucesivamente al olivo, la higuera, la vid y la zarza. 
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3 Entonces acudieron los arbustos a la zarza y le dijeron: 

—Ven, que vas a ser nuestro rey. 

Respondió la zarza: 

—Al nacer la espina, brillaba la verdad en forma de espina. Cuando 

el primer hombre fue condenado a morir, fue condenada la tierra 

a producir espinas y cardos. Y cuando Moisés esclarecía la verdad, la 

esclarecía por medio de una zarza. Ahora, pues, vais a escuchar de mí 

la verdad. Si habéis dicho sinceramente a la zarza que sea de verdad 

vuestro rey, sentaos a su sombra. Pero si habéis actuado con hipocresía, 



salga fuego que devore y consuma a los arbustos del campo, pues el 

manzano simboliza a los que castigan; la higuera, al pueblo, y la vid, 

a los antepasados. 4 La zarza será ahora para vosotros como Abimelec, 

que mató injustamente a sus hermanos y pretende ser vuestro jefe. 

Si Abimelec es digno de aquellos a los que quiere mandar, sea como la 

zarza, que vino a castigar a los ignorantes del pueblo. 

Entonces salió fuego de la zarza y consumió a los arbustos del campo. 

5 Después de esto, Abimelec rigió al pueblo durante un año y seis 

meses. Murió a causa de que una mujer dejó caer sobre él media piedra 

de moler. 

Yaír el galaadita 

3 o ' Yaír construyó un santuario a Baal y extravió al pueblo diciéndole: 

—El que no sacrifique a Baal morirá. 

Aunque todo el pueblo sacrificaba, se negaron a ello siete hombres 

llamados Defal, Abiesdrel, Guetalibal, Selum, Asur, Yonadali y Memihel. 

2 Estos replicaron a Yaír: 

—Tenemos muy presentes los preceptos que nos dieron nuestros 

antepasados y nuestra madre Débora cuando decía: «Procurad que vuestro 

corazón no se aparte a la derecha ni a la izquierda, estad atentos 

3 Al nacer la espina...: Se supone que, en el paraíso, la zarza era vehículo de 

la verdad o revelación y que esta propiedad, perdida por el pecado de 

Adán, reapareció en la zarza de Moisés. En el caso de Abimelec, la «zarza» 

juzgará si los «arbustos» han dicho la verdad. 

pues el manzano simboliza...: Es inútil cualquier intento de concretar en la 

realidad estos simbolismos. 

4 los ignorantes del pueblo: Tal vez el lam habares, la gente que no observa 

la ley. 

5 un año y seis meses: Según Jue 9,22, tres años. 

dejó caer sobre él: Algunos mss. añaden «desde lo alto del muro» (cf. Jue 

9,52s). 

38,1 Yaír: Este nombre no aparece en el texto, pero no hay razones para ponerlo 

en duda (cf. Jue 10,3-5). Quizá, como al comienzo del capítulo anterior, 



se haya producido una laguna (cf. CrYer 58,8-9, donde se habla del 

juez Tola —sucesor inmediato de Abimelec— y, acto seguido, de Yaír). 

siete hombres: La historia de estos siete es análoga a la de los doce del 

cap. 6. Pese a todas las apostasías, siempre hay en el pueblo un resto fiel. 
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a la ley del Señor día y noche». ¿Por qué ahora corrompes al pueblo 

del Señor y lo extravías diciendo: «Baal es dios, vamos a adorarle»? Si 

es dios, como dices, que hable como dios, y le ofreceremos sacrificios. 

3 Yaír ordenó: 

—Echadlos a la hoguera, pues han blasfemado contra Baal. 

Sus servidores los sujetaron para quemarlos. Pero, al ponerlos sobre 

la hoguera, intervino el ángel Nataniel, el encargado del fuego, y lo 

apagó, a la vez que abrasaba a los servidores de Yaír. Y a los siete 

hombres les facilitó la fuga, de modo que nadie del pueblo los vio, 

pues había dejado ciego al pueblo. 4 Cuando Yaír llegó al lugar, fue alcanzado 

por el fuego. Pero, antes de abrasarlo, el ángel del Señor le 

dijo: 

—Escucha la palabra del Señor antes de morir. Esto es lo que dice 

el Señor: «Yo te levanté de la tierra y te constituí jefe sobre mi pueblo, 

pero tú te has atrevido a pervertir mi alianza: has extraviado al 

pueblo y has pretendido quemar a mis siervos porque te recriminaban. 

Los que fueron entregados al fuego corruptible han sido vivificados por 

el fuego vivo y ahora están libres; tú, en cambio, vas a morir, dice el 

Señor, y en el fuego en que mueras tendrás tu morada». 

Acto seguido, lo abrasó. Se llegó luego a la estela de Baal, la destruyó 

y prendió fuego a Baal junto con todos los asistentes, unas mil 

personas. 

Elección y voto de Jefté 

3 9 ' Después de esto llegaron los amonitas, se lanzaron a atacar a 

Israel y se apoderaron de muchas de sus ciudades. Las gentes, agobiadas 

por la angustia, se reunieron en Mispá, diciéndose: 

—Estamos viendo la angustia que nos oprime. El Señor se nos ha 



alejado, ya no está con nosotros. Nuestros enemigos nos han arrebatado 

las ciudades y no tenemos un caudillo que marche a nuestra cabeza. 

Vamos a ver a quién constituimos jefe para que dirija nuestra lucha. 

2 Jefté, el galaadita, era un hombre de gran fortaleza. Resentido 

contra sus hermanos, que lo habían expulsado de su tierra, se fue y se 

estableció en el país de Tob. Se le unió un grupo de gente desarraigada, 

3 Nataniel: En la tradición judía, el ángel encargado del fuego es Gabriel. El 

nombre de Nataniel es omitido en varios mss. 

4 Yo te levanté de la tierra: Fórmula de exaltación. Algunos mss. añaden «de 

Egipto», con lo cual tendríamos la traducción «te saqué del país de Egipto». 

Pero esta lectura no es aceptable, porque —según la cronología de nuestro 

autor— supondría en Yaír una edad elevadísima. 

la estela de Baal: Sin duda, el santuario construido por Yaír (cf. 38,1). 

CrYer habla de 10.000 personas abrasadas. 

39,2 Jefté: La historia de este personaje se lee en Jue 11-12. 

el país de Tob: Región situada al este del Jordán. 

gente desarraigada: Así, en los mss. (viri vagi). No es necesario corregir 

por vani, como algunos proponen. 
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que habitaba con él. 3 Al ser atacados los israelitas, fueron a buscar a 

Jefté en el país de Tob y le dijeron: 

—Ven a ser jefe del pueblo. ¡Quién sabe si no has sido preservado 

hasta este momento y te has librado de manos de tus hermanos precisamente 

para que ahora seas caudillo de tu pueblo! 

4 Jefté les respondió: 

—¡Hay que ver cómo el odio se torna en amor y el tiempo acaba 

con todo! Me arrojasteis de mi tierra y de la casa de mi padre, ¿y recurrís 

a mí ahora, cuando la angustia os oprime? 

Ellos le dijeron: 

—Si el Dios de nuestros padres, a pesar de que pecamos y nos entregó 

a nuestros enemigos para que nos oprimieran, no ha recordado 

nuestros pecados y nos ha liberado, ¿quién eres tú, pobre mortal, para 



recordar las viejas iniquidades ahora que nos morimos de angustia? 

No hagas eso, señor. 

5 Jefté contestó: 

—Dios puede olvidarse de nuestros pecados: tiene tiempo y lugar 

para ser generoso, como Dios que es. Pero yo, un mortal hecho de la 

tierra a la que he de volver, ¿dónde puedo arrojar mi ira y el agravio 

que me habéis hecho? 

El pueblo insistió: 

—Aprende de la paloma, con la que es comparado Israel: cuando 

le arrebatan sus crías, no se mueve de donde está; antes bien, desdeña 

el agravio y lo olvida en el fondo del abismo. 

6 Jefté se alzó y los acompañó. Reunió a todo el pueblo y le dijo: 

—Sabéis que, mientras vivían nuestros jefes, nos recomendaron que 

fuéramos fieles a nuestra ley. Pero Amón y sus hijos apartaron al pueblo 

del camino que seguía, y éste sirvió a dioses extranjeros, que lo perdieron. 

Ahora, pues, poned vuestros corazones en la ley del Señor, 

vuestro Dios. Roguémosle todos juntos, y así lucharemos contra nuestros 

enemigos, confiando y esperando en que el Señor no nos entregará 

para siempre. Por muchos que sean nuestros pecados, su misericordia 

llena la tierra. 

7 Y oró el pueblo entero: hombres, mujeres y niños de pecho, con 

estas palabras: 

—Mira, Señor, al pueblo que has elegido. No arruines la viña que 

plantó tu diestra. Que esta raza permanezca ante ti en la heredad: tú la 

poseíste desde el principio, la preferiste en todo momento, para ella 

formaste lugares habitables, la introdujiste en la tierra que habías prometido 

con juramento. ¡Señor, no nos entregues en manos de los que 

te odian! 

4 quién eres tú, pobre mortal: Cf. en 62,6 la misma idea de que el hombre 

debe perdonar a fortiori. 

5 la paloma: La paloma como símbolo de Israel adquiere un singular relieve 

en Midrás Cant. 
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8 Dios se arrepintió de su ira y fortaleció el espíritu de Jefté. Este 

envió una embajada a Guetal, rey de los amonitas, con el siguiente mensaje: 

«¿Por qué molestas a nuestra tierra y te has apoderado de mis 

ciudades? ¿Es que estás enojado porque Israel no te consintió destruir 

a los habitantes del país? Devuélveme mis ciudades y dejaré de estar 

encolerizado contigo. Si no, sábete que marcharé contra ti y te haré 

pagar tus acciones pasadas, volveré tus malicias contra tu cabeza. ¿Crees 

que no recuerdo que engañasteis a Israel en el desierto?». 

Los enviados de Jefté transmitieron el mensaje al rey de los amonitas. 

9 Guetal respondió: 

—¿No tiene en cuenta Israel que se ha apoderado del país de los 

amorreos? Comunicad, pues, lo siguiente: «Sábete que voy a arrebatarte 

el resto de las ciudades, que te haré pagar tu maldad y vengaré 

las ofensas que habéis hecho a los amorreos». 

Jefté envió un segundo mensaje al rey de los amonitas: «No me 

cabe duda de que el Señor te hace venir para que yo te destruya, a 

menos que renuncies a la maldad que pretendes cometer contra Israel. 

Por tanto iré contra ti y te demostraré quién soy. No son, como decís, 

los dioses quienes os han dado la heredad que detentáis. Antes bien, 

por haberos extraviado siguiendo a dioses de piedra, el fuego vendrá 

a vengarse de vosotros». 

10 Dado que el rey de los amonitas se negaba a escuchar la voz de 

Jefté, éste puso manos a la obra y armó a todo el pueblo, para que 

estuviera dispuesto a entrar en combate. Entonces dijo: 

—Cuando yo vuelva, una vez que los amonitas caigan en mis manos, 

lo primero que me salga al encuentro se lo ofreceré al Señor en 

holocausto. 

11 El Señor se irritó profundamente y exclamó: 

—Jefté ha hecho voto de ofrecerme lo primero que le salga al encuentro. 

¿Y si le sale un perro? ¿Será ésa la ofrenda? ¡Que se vuelva 

el voto de Jefté contra su criatura primogénita, contra el fruto de sus 



entrañas! ¡Que su deseo alcance a su hija única! Estoy dispuesto a liberar 

a mi pueblo en esta ocasión, pero no por él, sino por la oración de 

Israel. 

La hija de Jefté 

4 0 'Marchó Jefté y atacó a los amonitas. El Señor se los entregó, y 

él asaltó sesenta de sus ciudades. Jefté volvió en paz, y las mujeres le sa- 

8 Guetal: Este nombre no aparece en el relato de Jue. 

estás enojado porque...: El texto resulta oscuro: «contristaris quare tibí non 

praecepit Israel, ut disperderes...». 

11 un perro: Animal impuro, cuya ofrenda constituiría un grave desacato. 

40,1 sesenta de sus ciudades: Según algunos mss., cuarenta. Según Jue 11,33, 

veinte. 

Seila: Este nombre aparece sólo en AntBibl. Puede responder al participio 

pasivo de sa'al ( = pedir): 's'Hlah = pedida (para el sacrificio). 
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lieron al encuentro danzando. Tenía él una hija única, que, entre las 

danzantes, salió la primera de casa al encuentro de su padre. Al verla, 

Jefté perdió el ánimo y exclamó: 

—¡Con razón llevas el nombre de Seila, pues vas a ser ofrecida en 

sacrificio! ¡Ojalá fuera posible poner mi corazón en un peso y mi alma 

en una balanza para ver qué pesa más: la fiesta que se celebra o la pena 

que me aflige! Pero he hecho un voto al Señor mi Dios y no puedo 

revocarlo. 

2 Seila, su hija, le replicó: 

—¿Quién puede entristecerse por morir cuando ve al pueblo liberado? 

¿No recuerdas lo que sucedió en tiempos de nuestros antepasados? 

El padre preparó a su hijo para el holocausto, y éste no se opuso, 

sino que consintió gozosamente; la víctima estaba dispuesta, y el sacrificador 

se mostraba dichoso. 3 Cumple, pues, lo que has prometido: no 

te vuelvas atrás. Sólo te pido una cosa antes de morir, te hago un pequeño 

ruego antes de entregar mi vida: que me permitas ir a las montañas, 

recorrer los collados, vagar por los peñascos, junto con mis compañeras 



vírgenes, para derramar allí mis lágrimas y dolerme de mi triste 

juventud. Me llorarán los árboles del campo y harán duelo por mí las 

bestias feroces. No me entristece el morir ni me duele el dar la vida, 

sino el que mi padre se haya comprometido con su voto. Temo que, 

si no me ofreciera de buen grado al sacrificio, mi muerte no sería aceptable 

o perdería en vano mi vida. Cuando se enteren las montañas, no 

tardaré en volver. 

Su padre le dijo: 

—Vete. 

4 Seila, la hija de Jefté, se marchó junto con sus compañeras vírgenes. 

Contó su caso a los sabios del pueblo, pero ninguno supo darle 

una respuesta. Después llegó al monte de Telag, y el Señor, durante la 

noche, pensó en ella: 

—He entorpecido la lengua de los sabios de mi pueblo en esta generación 

para que no puedan responder a lo que dice la hija de Jefté, 

de modo que se cumpla mi palabra y no resulte vano el designio que 

he concebido. He visto que ella es más sabia que su padre, una virgen 

más sensata que todos los sabios que aquí existen. Sea de su vida conforme 

a su petición; su muerte será siempre preciosa en mi presencia. 

Cuando desaparezca, descansará en el seno de sus antepasadas. 

2 consintió gozosamente: La aceptación de la víctima aumenta el valor del 

sacrificio. La hija de Jefté se nos presenta como un nuevo Isaac. 

4 ninguno supo darle una respuesta: Tal vez en el sentido de evitarle el 

cumplimiento del voto. 

al monte de Telag: Así, en CrYer. El texto dice in montem Stelac, nombre 

absolutamente desconocido, mientras que «monte de Telag (= de la nieve)» 

es una denominación que se aplica al Hermón. 

en el seno de sus antepasadas: En femenino. El AT utiliza siempre la expresión 

en forma masculina. 
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5 Llegada al monte de Telag, la hija de Jefté comenzó a llorar y pronunció 

esta lamentación, doliéndose de sí misma antes de morir: 



—Escuchad, montes, mi lamento; contemplad, collados, las lágrimas 

de mis ojos; sed, piedras, testigos del llanto de mi alma. Ved cómo se 

burlan de mí. Pero no sea vana mi muerte. Que mis palabras lleguen 

al cielo y mis lágrimas sean grabadas ante el firmamento. Que el padre 

no recrimine a la hija que juró sacrificar, que el príncipe escuche a su 

hija única prometida en sacrificio. 6 No me he saciado con el lecho nupcial, 

no me han colmado las coronas de mi boda. No me he vestido de 

esplendor en mi cámara, no he utilizado suaves aromas, no he disfrutado 

el ungüento que me habían preparado. En vano, madre, diste a luz 

a tu única hija, pues los infiernos serán mi lecho nupcial, y mi cámara 

estará en la tierra. ¡Que se derrame el perfume que preparaste para 

mí! Que la polilla devore el ajuar que tejió mi madre! ¡Que se marchite 

la corona que entrelazó mi nodriza! ¡Que el gusano destruya la colcha 

que para mi cámara tejió en violeta y rojo! ¡Que mis compañeras vírgenes, 

al recordarme, lloren por mí largos días! 7 ¡Inclinad, árboles vuestras 

ramas y llorad mi juventud! ¡Acudid, fieras del campo, y lamentad 

mi virginidad! Porque mis años quedan tronchados, y mi vida envejecerá 

en las tinieblas. 

8 Dicho esto, Seila volvió junto a su padre. El, en cumplimiento de 

su voto, la ofreció en holocausto. Entonces acudieron todas las vírgenes 

de Israel y, entre lágrimas, sepultaron a la hija de Jefté. Los israelitas 

hicieron gran duelo y determinaron reunirse anualmente el día catorce 

de aquel mes para llorar a la hija de Jefté durante cuatro días. Y dieron 

a su sepulcro el mismo nombre de Seila. 

9 Jefté gobernó a los israelitas durante diez años. Cuando murió, fue 

sepultado con sus padres. 

5 lamentación: La siguiente pieza, con su tono de intenso dolor, no responde 

a la actitud gozosa con que Seila ha aceptado el sacrificio. Es posible que 

nos hallemos ante un poema (de gran altura poética) no escrito por nuestro 

autor, el cual se limita a incorporarlo a su obra. 

6 en mi cámara: En los diversos mss. se lee in genua mea / in genuam meam 

I in ingenuitate mea. Nuestra traducción sigue la conjetura de Perrot-Bogaert 



in genicio meo. 

7 lamentad mi virginidad: Todos los manuscritos dicen «pisotead» (concúlcate). 

Aceptamos la conjetura conululate. 

8 la ofreció en holocausto: CrYer dice simplemente que Jefté «cumplió con 

ella su voto». Nuestro texto, obtulit eam holocaustomata, presenta una doble 

dificultad: 1) si Seila fue ofrecida en holocausto (combustión total de 

la víctima), ¿cómo la enterraron luego normalmente?; 2) si se trata del 

sacrificio único de Seila, ¿por qué se emplea el plural holocaustomata? De 

ahí que varios mss. supriman eam, y algunos digan holocaustum. 

el día catorce de aquel mes: Ni en la Biblia (cf. Jue 11,40) ni en la tradición 

judía se precisa este dato. 

9 diez años: Según Jue 12,7 fueron seis. 

Abdón y Elón 

4 1 ' Después de él surgió en Israel el juez Abdón, hijo de Elel de 

Pratón. Gobernó a los israelitas durante ocho años. 

En su tiempo, el rey de Moab le envió mensajeros con este encargo: 

«Como sabes, Israel se ha apoderado de algunas de mis ciudades. 

Ha llegado el momento de que las devuelvas». 

Abdón respondió: 

—¿No os habéis enterado de lo que sucedió a los amonitas? ¿O es 

que han llegado al colmo los pecados de Moab? 

Abdón logró reunir entre el pueblo veinte mil hombres, se presentó 

en Moab, se lanzó al ataque y dio muerte a cuarenta y cinco mil hombres. 

Los restantes huyeron ante él. Regresó Abdón en paz y ofreció 

a su Señor holocaustos y sacrificios. A su muerte fue sepultado en 

Efratá, su ciudad. 

2 Entonces el pueblo eligió a Elón y lo nombró juez. Este gobernó 

a Israel durante veinte años. En su tiempo atacaron a los filisteos y les 

arrebataron doce ciudades. Muerto Elón, fue sepultado en su ciudad. 

3 Pero los israelitas se olvidaron del Señor, su Dios, y sirvieron a los 

dioses de los habitantes del país. Por ello fueron entregados a los filisteos 

y les estuvieron sometidos durante cuarenta años. 



Anuncio del nacimiento de Sansón 

4 2 ' Hubo un hombre de la tribu de Dan llamado Manóaj; era hijo 

de Edoc, hijo de Odón, hijo de Eridén, hijo de Fadesur, hijo de Dema, 

hijo de Susi, hijo de Dan. Su mujer, llamada Elumá, era hija de Remac. 

Ella era estéril y no le daba hijos. Por eso Manóaj, su marido, no cesaba 

de decirle: 

—Ya ves que el Señor ha cerrado tu seno y no vas a dar a luz. 

Abandóname, para que tome otra mujer y no muera sin descendencia. 

Pero ella replicaba: 

—No me impide a mí el Señor concebir, sino a ti engendrar. 

Un día él le dijo: 

—La ley resolverá nuestra cuestión. 

2 Ambos discutían a diario y se hallaban sumidos en la tristeza por 

no tener hijos. Pero una noche subió la mujer a la azotea y oró de esta 

manera: 

41,1 Abdón: Cf. Jue 12,13-14. 

2 Elón: En el libro de los Jueces (12,11) precede a Abdón. 

veinte años: Diez, según Jue 12,11. 

42,1 Elumá: Sólo PsFilón conoce tal nombre. Por lo demás, el contenido de este 

capítulo responde a Jue 13. 

Abandóname: La expresión (dimitte me) no supone necesariamente en la 

mujer el derecho a tomar la iniciativa de divorcio. Además, en el caso de 

Manóaj era él quien podía tomar la iniciativa, alegando la esterilidad de su 

mujer. 
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—Señor, Dios de la humanidad, muéstrame quién es, mi marido o 

yo, el que no puede tener hijos: a quién se le ha negado y a quién 

concedido tener descendencia. Así, el responsable gemirá por sus pecados 

al quedar sin descendencia. Y si los dos nos vemos defraudados, 

muéstramelo también, para que, bajo el peso de nuestros pecados, mantengamos 

silencio ante ti. 

3 El Señor escuchó su oración y le mandó a su ángel por la mañana 



para decirle: 

—Tú eres la estéril, la que no concibe; tu seno no puede tener descendencia. 

Pero el Señor ha escuchado tu voz, ha contemplado tus lágrimas 

y ha abierto tu seno. Concebirás y darás a luz un hijo, al que 

pondrás el nombre de Sansón. Será consagrado a tu Señor. Procura 

que no pruebe el fruto de la vid ni coma nada impuro, porque, como 

Dios ha dicho, liberará a Israel de manos de los filisteos. 

Dicho esto, el ángel del Señor se retiró de su presencia. 4Ella fue 

a buscar a su marido en casa y le dijo: 

—Pongo la mano en mi boca y guardaré perpetuo silencio ante ti, 

pues me he gloriado en vano al no creer lo que decías. El ángel del 

Señor ha venido a mí hoy y, en su aparición, me ha dicho: «Elumá, 

eres estéril, pero vas a concebir y dar a luz un hijo». 

5 Manóaj no dio crédito a su mujer. Abrumado por la tristeza, subió 

a su vez a la azotea y oró diciendo: 

—No soy digno de oír los signos y prodigios que Dios hizo entre 

nosotros ni de ver el rostro de su enviado. 

6 Pero sucedió que, mientras decía esas palabras, volvió el ángel 

del Señor a visitar a su mujer. Ella estaba en el campo, y Manóaj en 

casa. El ángel le dijo: 

—Corre, llama a tu marido, porque Dios ha tenido a bien que oiga 

mi voz. 

7 La mujer corrió a llamar a su marido, y él, emocionado, se apresuró 

a ir al campo, donde estaba el ángel. Este le dijo: 

—Únete a tu mujer y haz lo que te digo. 

El replicó: 

—Ya voy; pero cuida, señor, que lo que dices se cumpla con tu 

siervo. 

El ángel le respondió: 

—Se cumplirá. 

8 Entonces Manóaj le dijo: 

3 al que pondrás el nombre: En el texto de Jue, el mensaje angélico no 



incluye el nombre del niño. 

que no pruebe: En Jue 13,4 la prohibición de tomar vino afecta directamente 

a la madre. 

4 guardaré perpetuo silencio ante ti: El silencio se refiere únicamente al objeto 

de la discusión: Elumá no hará más reproches a su marido. 

8 Si me lo permites, te ruego...: Pese a la forma de los verbos (si possem, 

persuaderem tibi...), entendemos que Manóaj invita realmente al ángel (cf. 

Jue 13,15). 

un sacrificio de lo que es impropio: Es decir, cuya víctima no se ajuste 

a las prescripciones rituales. Tal sacrificio sería cosa de paganos (alienam). 
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—Si lo permites, te ruego que entres en mi casa y comas conmigo. 

Ten por seguro que, cuando partas, te entregaré unos dones para que 

te los lleves y se los ofrezcas en sacrificio al Señor tu Dios. 

El ángel le respondió: 

—No entraré en tu casa, ni comeré contigo, ni aceptaré tus dones. 

Si ofrecieras un sacrificio de lo que es impropio, no podría acceder a 

tus deseos. 

9Manóaj construyó un altar sobre una roca para ofrecer sacrificios 

y holocaustos. Pero, cuando hubo puesto la carne troceada sobre el altar, 

el ángel extendió el brazo y la tocó con el extremo de su bastón. Entonces 

brotó fuego de la roca y consumió los holocaustos y sacrificios. 

Y el ángel se separó de él ascendiendo en la llama de fuego. 10A1 ver 

esto, Manóaj y su mujer cayeron rostro en tierra y dijeron: 

—Vamos a morir, porque hemos visto al Señor cara a cara. 

Manóaj añadió: 

—Por si fuera poco haberle visto, le he preguntado su nombre ignorando 

que era un servidor de Dios. 

El ángel que había venido se llamaba Fadahel. 

Hazañas y muerte de Sansón 

4 3 1 Sucedió por aquellos mismos días que Elumá concibió y dio a 

luz un niño, al que puso por nombre Sansón. El Señor estaba con él. 



Cuando, ya adulto, se dedicaba a hostigar a los filisteos, tomó por mujer 

a una filistea. Pero los filisteos la echaron al fuego, porque habían 

sido gravemente humillados por Sansón. 2A raíz de esto, Sansón descargó 

su cólera contra Gaza. Lo encerraron y rodearon la ciudad diciendo: 

—Ya tenemos a nuestro enemigo en nuestras manos. Vamos a reunirnos 

para procurarnos ayuda. 

Sin embargo, Sansón se levantó por la noche y, al ver la ciudad 

cerrada, se dijo: 

—Mira por dónde las pulgas estas me han encerrado en su ciudad. 

Pero el Señor estará conmigo, y saldré por sus propias puertas para 

machacarlos. 

3 Llegó, se apoyó con la mano izquierda en el travesano y, de un 

tirón, arrancó la puerta del muro. Tomó una de sus hojas en la mano 

10 le he preguntado su nombre: Este dato no responde al relato de AntBibl, 

sino a Jue 13,17s. 

Fadahel: Cuando (en Jue 13,17) el ángel rehusa decir su nombre, lo califica 

de «admirable», en hebreo peli. De aquí vendría el nombre angélico «Peliel», 

que en el proceso de traducción de nuestro texto dio lugar a «Fadahel». 

43,2 contra Gaza: Azoto, según algunos mss. 

3 cuarenta y cinco mil hombres: En varios mss. se lee 25.000, pero nos decidimos 

por la primera cifra porque parece ser la preferida habitualmente por 

nuestro autor para indicar el número de muertos; así en 27,10; 41,1; 46,2. 
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derecha a modo de escudo y, cargándose la otra a la espalda, salió con 

ella, a falta de espada, en persecución de los filisteos. Así dio muerte 

a cuarenta y cinco mil hombres. Levantó la puerta con todos sus aditamentos 

y la depositó en la montaña. 

4 Por lo que se refiere al león que mató, a la quijada de asno con 

que hizo una matanza entre los filisteos, a las ataduras que se soltaron 

espontáneamente de sus brazos y a las zorras que atrapó, puede verse 

lo que dice el libro de los Jueces. 

5 Entonces bajó Sansón a Guerar, ciudad de los filisteos. Allí se fijó 



en una prostituta llamada Dalila. Seducido por ella, la tomó por mujer. 

Dijo Dios: 

—Resulta que Sansón se ha dejado seducir por sus ojos, olvidando 

las hazañas que he hecho por él. Se ha unido a las hijas de los filisteos, 

sin tener en cuenta que mi siervo José, en tierra extraña, llegó a ser la 

corona de sus hermanos al negarse a mancillar a su raza. Pues bien, 

Sansón caerá por su sensualidad y se perderá por su unión. Lo entregaré 

a sus enemigos, los cuales le dejarán ciego. Pero a la hora de su muerte 

me acordaré de él y lo vengaré una vez más de los filisteos. 

6 Después de esto, su mujer le importunaba diciendo: 

—Si de verdad me quieres, dime por qué eres tan fuerte, en qué 

reside tu fortaleza. 

Sansón la engañó tres veces. Pero, como ella seguía importunando, 

a la cuarta le reveló su secreto. Ella lo embriagó y, una vez dormido, 

llamó al barbero, el cual le corto las siete guedejas de la cabeza, y su 

fuerza se debilitó, tal como él mismo había anunciado. Los filisteos, 

llamados por Dalila, lo agarraron, le sacaron los ojos y lo metieron en 

prisión. 

7 Un día en que celebraban una fiesta, llevaron a Sansón para divertirse 

a su costa. El, que estaba atado entre dos columnas, oró así: 

—Señor, Dios de mis padres, escúchame una vez más y dame fuerzas 

para morir con estos filisteos, pues tú me habías dado graciosamente 

la vista que ellos me han quitado. 

Y añadió Sansón: 

—Sal, alma mía, sin amargura; muere, cuerpo mío, sin lamentos. 

8 Entonces, agarrándose a las dos columnas del edificio, las derribó. 

Y se hundió el edificio con todos sus aledaños, dando muerte a cuantos 

se hallaban en torno. El número de éstos ascendió a cuarenta mil entre 

hombres y mujeres. Acudieron los hermanos de Sansón y toda su familia, 

tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el sepulcro de su padre. Había 

gobernado a Israel durante veinte años. 

4 Por lo qus se refiere...: Cf. Jue 14-15. A PsFilón no le interesa tanto 



narrar las hazañas de Sansón cuanto mostrar las desastrosas consecuencias 

de sus matrimonios con extranjeras. 

5 Guerar: Gaza en Jue 16,1. 

se ha dejado seducir por sus ojos: Por haberlos puesto en Dalila, terminará 

ciego a manos de los filisteos. 

6 lo embriagó: Según Jue 16,19, lo durmió ella sobre sus rodillas. Al tomar 

bebidas alcohólicas, Sansón fue infiel a su condición de nazir (cf. 42,3). 

Extravío de Israel por culpa de Mica 

4 4 ' Por aquellos días no había jefe en Israel, sino que cada cual 

hacía lo que se le antojaba.2 Entonces surgió Mica, hijo de Dedila, la madre 

de Heliú. Tenía mil dracmas de oro, cuatro láminas de oro fundido y 

cuarenta didracmas de plata. Dedila, su madre, le dijo: 

—Escúchame, hijo, y te harás célebre antes de morir. Toma ese oro, 

fúndelos y hazte unos ídolos: ellos serán tus dioses, y tú su sacerdote. 

3 Quien quiera consultarlos acudirá a ti, y tú le darás una respuesta. 

Habrá en tu casa un altar y una columna fabricada con ese oro que tienes; 

procúrate incienso para quemarlo y ovejas para ofrecerlas en sacrificio. 

Quien quiera ofrecer un sacrificio pagará siete didracmas por oveja, 

y quien quiera quemar incienso pagará una didracma entera de plata. 

Tendrás el título de sacerdote, te llamarán ministro de los dioses. 

4 Mica le respondió: 

—Muy bien, madre: con tu consejo podré vivir. Tu fama será mayor 

que la mía; pronto te buscarán para todo. 

5 Mica se dispuso a hacer cuanto le había indicado su madre. Se 

fabricó tres imágenes de niños y de becerros, un león, un águila, una 

serpiente y una paloma. A él acudían todos los que se dejaban extraviar: 

si uno quería saber de su mujer, le consultaba por medio de la 

paloma; si de los hijos, por medio de las imágenes de niños; si de las 

riquezas, por medio de la figura de águila; si de la fortaleza, por medio 

de la efigie de león; si de los criados y criadas, por medio de las imágenes 

de becerros; si de la duración de su vida, por medio de la imagen 

de serpiente. Su iniquidad adoptaba muchas formas, y su impiedad 



se valía de la astucia. 

6 Como los israelitas se apartaban del Señor, el Señor dijo: 

—Estoy dispuesto a devastar la tierra y destruir a todo el género 

humano. Cuando puse mi excelencia en el monte Sinaí, me mostré a 

los israelitas en medio de la tempestad. Entonces les dije que no hicieran 

ídolos, y ellos se comprometieron a no esculpir imágenes de dioses. 

Les mandé que no tomaran mi nombre en vano, y ellos decidieron no 

tomar mi nombre en vano. Les impuse que guardaran el sábado, y ellos 

estuvieron de acuerdo en santificarlo. Les dije que honraran padre y 

madre, y ellos prometieron hacerlo. Les mandé que no robaran, y ellos 

se comprometieron. Les prohibí cometer homicidio, y ellos aceptaron. 

44,2 hijo de Dedila: Se ha querido ver en este nombre una deformación del de 

Dalila. Pero tal hipótesis, aunque filológicamente razonable, no tiene base 

en el contexto. En Jue 17 no se indica el nombre de la madre de Mica. 

3 una didracma entera de plata: El texto dice «didragmam unam argenti et 

ponderis» (!). 

5 se fabricó tres imágenes...: Jue 17,3s no precisa qué representaban las imágenes. 

La detallada descripción de AntBibl obedece a la preocupación por 

el culto idolátrico o bien al deseo de desterrar todo tipo de imagen. Entre 

las mencionadas en el texto figuran en primer lugar los «cuatro animales» 

de Ezequiel: hombre, toro, león, águila. Por su parte, la serpiente y la 

paloma son dos símbolos frecuentes en el judaismo. 
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Les ordené no cometer adulterio, y ellos no se negaron. Les prescribí 

que no dijeran falso testimonio y no deseara nadie la mujer de su prójimo 

ni su casa o sus bienes, y ellos lo aceptaron. 7 [... ] que no hicieran 

ídolos ni las obras de esos dioses, llamados esculturas, que nacieron 

de la corrupción y por cuya culpa se ha corrompido todo. Porque los 

fabricaron los hombres mortales con ayuda del fuego para su función. 

Son producto del hombre, obra de sus manos, fruto de su imaginación. 

Al aceptarlos, han tomado mi nombre en vano, se lo han impuesto a 

unas estatuas. Han cometido abominaciones en sábado, el día que prometieron 



guardar. Les dije que amaran al padre y a la madre, y no me 

han respetado a mí, su creador. Les dije que no robaran, y han robado 

en su interior haciendo estatuas. Les dije que no mataran, y matan 

a los que seducen. Les mandé que no cometieran adulterio, y han adulterado 

su fervor. Decidieron no decir falso testimonio, y han aceptado 

el falso testimonio de los que exterminaron. Además han deseado las 

mujeres de otros. 

8 Por todo ello aborrezco al género humano. Para destruir a las criaturas, 

será mayor el número de los que mueran que el de los que nazcan, 

porque la casa de Jacob está viciada por las iniquidades, se han 

multiplicado las impiedades de Israel. No puedo destruir por completo 

a la tribu de Benjamín, por haber sido la primera en extraviarse siguiendo 

a Mica, y dejar impune al pueblo de Israel. Les servirá de vergüenza 

eterna en el recuerdo de todas las generaciones.9 A Mica lo entregaré 

al fuego. Su madre, al verlo, se pudrirá viva: de su cuerpo saldrán gusanos. 

Entonces, hablando los dos entre sí, ella dirá como una madre 

que reprende a su hijo: «¡Ya ves qué pecado has cometido!»; y él, 

como un hijo que obra con astucia aparentando obedecer a su madre, 

responderá: «¡Pues mayor todavía es tu iniquidad!». Y la figura de paloma 

que él hizo vendrá a sacarle los ojos; la figura de águila vendrá 

a descargarle el fuego de sus plumas; las imágenes de niños que hizo 

vendrán a desollar sus flancos; la imagen de león que hizo vendrá a fortalecer 

a sus verdugos. 10 Así haré no sólo con Mica, sino con todos los 

7 que no hicieran ídolos: La enumeración que sigue viene a demostrar que 

con la idolatría se quebrantan todos los preceptos (cf. Rom l,23ss). Probablemente 

se han perdido algunas palabras de engarce con lo que antecede. 

8 aborrezco al género humano: El carácter representativo del pueblo elegido 

hace que su conducta tenga consecuencias para toda la humanidad. 

No pudo destruir...: Para el PsFilón, el crimen de los benjaminitas (cap. 45; 

cf. Jue 19) es consecuencia de la idolatría de Mica. El pecado del conjunto 

de Israel consiste en no haberse opuesto a esa idolatría. 

10 escarmentarán con el mismo pecado: Se les aplicará la ley del talión. Cf. 



Sab 11,16. 

la mujer de su prójimo: Los mss. dicen «la propiedad» (rem proximi sui). 

Pero el contexto indica que se trata de la mujer como propiedad (cf. Ex 

20,17). 

cuando se separe el alma del cuerpo: Esta fórmula parece suponer en el 

autor de AntBibl una antropología de tipo dualista, en contraste con otras 

expresiones suyas que reflejan una concepción más bien unitaria del hombre. 

Se diría que PsFilón no tiene en este punto ideas muy definidas. 
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que pecan contra mí. Y el género humano comprenderá que no busca 

mi gloria con sus invenciones. El castigo alcanzará a todos los hombres: 

escarmentarán con el mismo pecado que cometan. Si mienten en mi presencia, 

mandaré al cielo que los engañe sobre la lluvia. Si se atreven 

a desear la mujer de su prójimo, mandaré a la muerte que los prive del 

fruto de su vientre. Si juzgan tomando mi nombre en vano, no escucharé 

sus oraciones. Y cuando se separe el alma del cuerpo, dirán: «No 

nos lamentemos de lo que sufrimos, pues estamos recibiendo lo que 

hemos buscado». 

Crimen de los habitantes de Nob 

45 'Sucedió por aquel tiempo que llegó a Guibeá un hombre de la 

tribu de Leví. Quería detenerse allí porque se había puesto el sol. Pero 

los habitantes de la ciudad no le permitieron entrar. El dijo a su servidor: 

—Anda, guía al mulo. Iremos a la ciudad de Nob. Tal vez nos 

dejen entrar allí. 

Llegó a la ciudad y se quedó en la plaza, sin que nadie le invitara 

a entrar en su casa. 

2 Residía allí un levita llamado Betac. Este, al verlo, le dijo: 

—¿No eres tú Behel, de mi tribu? 

A lo que él respondió: 

—Así es. 

El otro le dijo: 

—No sabes lo perversos que son en esta ciudad. ¿Quién te ha 



aconsejado que entraras en ella? Retírate de aquí inmediatamente y ven 

a mi casa, donde te quedarás hoy. El Señor va a obcecar el corazón 

de esta gente como obcecó a los sodomitas en presencia de Lot. 

El hombre entró en la ciudad y se quedó aquella noche. 3 Todos los 

habitantes de la ciudad se reunieron y gritaron a Betac: 

—¡Saca a los que tienes en tu casa! Si no, os quemaremos, a ti 

y a ellos. 

El salió afuera y les suplicó: 

—¿No son acaso hermanos nuestros? No les hagamos ningún mal, 

para que no aumentemos la cuenta de nuestros pecados. 

Pero ellos respondieron: 

—¿Dónde se ha visto que los extranjeros manden sobre los indígenas? 

45,1 Guibeá: Aquí es donde, según Jue 19, se perpetra el crimen. En cambio, 

PsFilón lo localiza en Nob (cf. infra). Ambas ciudades, próximas a Jerusalén, 

distan entre sí 4 kms. Por lo demás, el presente relato se distancia del de Jue 

en numerosos detalles. 

2 Betac... Behel: Los dos nombres aparecen sólo en AntBibl. 

como obcecó a los sodomitas: Cf. Gn 19,11. 

3 ella había sido infiel: Para PsFilón, la muerte de la mujer es en el fondo 

un castigo de Dios. 
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Entraron por la fuerza, se apoderaron del hombre y de su concubina 

y a él lo arrojaron fuera. Dejando en libertad al marido, abusaron 

vergonzosamente de su concubina hasta que murió (ella había sido 

infiel a su marido con los amalecitas: por eso el Señor Dios la entregó 

en manos de los pecadores). 

4 A la mañana siguiente, salió Behel y halló muerta a su concubina. 

La cargó sobre el mulo y partió apresuradamente y llegó a Cades. Allí 

tomó el cadáver, lo dividió en trozos y los envió a las doce tribus con 

este mensaje: «Ved lo que me han hecho en la ciudad de Nob: se alzaron 

contra mí sus habitantes para matarme, se apoderaron de mi concubina 

y, mientras me tenían encerrado, la mataron. Si estimáis oportuno 



callaros, el Señor juzgará. Pero, si queréis tomar venganza, el 

Señor os ayudará». 

5 Los hombres de las doce tribus se pusieron en movimiento y, reunidos 

en Silo, se decían entre sí: 

—Si se ha cometido semejante crimen en Israel, Israel perecerá. 

6 Entonces dijo el Señor al Adversario: 

—Mira cómo se agita ese pueblo insensato, cuando debería morir 

por la conducta solapada de Mica, que sedujo a la gente con la paloma 

y el águila, con las imágenes de hombres y de becerros, de león y serpiente. 

Ya que entonces no buscaron mi gloria, su plan resultará mal: 

su corazón se extraviará, de modo que los que han transigido con el 

mal perecerán junto con los pecadores. 

Derrota de Israel 

46 'Al amanecer, el pueblo de Israel se congregó diciendo: 

—Vamos a vengar el pecado que se ha cometido, para que desaparezca 

la iniquidad de entre nosotros. 

Pero añadieron: 

—Consultemos antes al Señor para saber si nuestros hermanos van 

a sernos entregados. 

A lo que propuso Pinjas: 

—Consultemos a los urim y tummim. 

4 Cades: No puede tratarse de Cadés-Barnea, situada en la frontera meridional 

de Israel. Según Jue 19,28, el marido marchó «a su lugar». 

5 reunidos en Silo: Jue dice que se reunieron en Mispá (20,1) y luego en 

Betel (20,18). 

6 dijo el Señor al Adversario: El término anticiminus, transcripción de ávtiueí\ 

it\oc,, designa sin duda a Satán, el ángel tentador o adversario (cf. Job 

1-2)- 

cuando debería: Todos los mss. dicen «in térra in qua debuerant». En vez 

de térra leemos (con James) hora. 

46,1 los engañaba: Para PsFilón no constituye problema este engaño por parte 

de Dios. Se trata sencillamente de castigar a Israel antes de castigar a los 



benjaminitas. 
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El Señor les dio esta respuesta: 

—Atacad, que os los entregaré. 

Pero los engañaba a fin de cumplir lo que había dicho. 

2 Dispuestos a combatir, llegaron a la ciudad de Benjamín y enviaron 

mensajeros con este aviso: 

—Entregadnos a los hombres que han cometido esa iniquidad y os 

perdonaremos, dando a cada uno su merecido. 

Los de Benjamín, firmes en su postura, dijeron a los de Israel: 

—¿Por qué vamos a entregaros a nuestros hermanos? Si los perdonáis, 

no lucharemos contra vosotros. 

Entonces la gente de Benjamín salió al encuentro de los israelitas 

y los persiguió. Alcanzó a los de Israel y dio muerte a cuarenta y cinco 

mil hombres. 3E1 ánimo dé. pueblo se hundió: acudieron a Silo entre 

lágrimas y duelo. Decían: 

—El Señor nos ha entregado en manos de los habitantes de Nob. 

Preguntemos al Señor quién de nosotros ha pecado. 

Le preguntaron, y el Señor respondió: 

—Si queréis, id al ataque, que os serán entregados: entonces se os 

dirá por qué habéis caído ante ellos. 

Al día siguiente se lanzaron al ataque, pero salieron los benjaminitas, 

persiguieron a Israel y dieron muerte a cuarenta y seis mil hombres. 

4 El pueblo, sumido en un profundo desaliento, decía: 

—¿Será que Dios quiere perder a su pueblo? ¿O será que, por la 

maldad cometida, ha decidido que caigan tanto los inocentes como los 

malvados? 

Dicho esto, se postraron todos ante el arca de la alianza del Señor, 

rasgaron sus vestiduras y pusieron ceniza sobre sus cabezas, ellos y Pinjas, 

el hijo del sacerdote Eleazar, el cual oró diciendo: 

—¡Hasta qué punto nos has engañado, Señor! Si te parecía justo lo 



que han hecho los de Benjamín, ¿por qué no nos lo has indicado para 

que tomáramos nuestras medidas? Y si no te agradaba, ¿por qué has 

permitido que cayéramos ante ellos? 

Fábula del león. Victoria de Israel 

47 'Pinjas continuó: 

—Dios de nuestros padres, escucha mi voz. Indica hoy a tu siervo 

si el comportamiento ha sido justo en tu presencia o si tal vez ha pe- 

2 cuarenta y cinco mil hombres: Jue 20,21 reduce la cifra a 22.000. Así también 

en CrYer. 

3 quién de nosotros ha pecado: Dios no castiga, en este caso con la derrota, 

si no se ha cometido antes una culpa. 

cuarenta y seis mil hombres: 18.000 en Jue 20,25 y CrYer. 

47,1 cuando pecó Yambri: Cf. Nm 25,6-18. Allí el pecador se llama Zimrí (Zambri 

en los LXX). 

veinticuatro mil hombres: Aquí, casi excepcionalmente, coincide PsFilón con 

el dato bíblico (cf. Nm 25,9). 
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cado el pueblo y tú has querido perder al culpable castigando también 

entre nosotros a los que habían pecado contra ti. Recuerdo que en mi 

juventud, en tiempos de tu siervo Moisés, cuando pecó Yambri con 

una madianita, yo llegué y, lleno de celo, traspasé a los dos con mi 

espada. Entonces los demás quisieron levantarse contra mí para darme 

muerte, pero tú enviaste a tu ángel y aniquilaste a veinticuatro mil 

hombres, librándome de sus manos. 2 Ahora has respondido a once de 

las tribus: «Id al ataque», y han ido para su perdición. La gente va 

diciendo que los urim y tummim mienten en tu presencia. Por tanto, 

Señor, Dios de nuestros padres, no se lo ocultes a tu siervo: dinos por 

qué nos has hecho tanto daño. 

3 Viendo el Señor que Pinjas había orado sensatamente en su presencia, 

le dijo: 

—Lo he jurado por mí, palabra del Señor: si no lo hubiera jurado, 

no tendría en cuenta lo que acabas de decir ni os respondería hoy. 



Di al pueblo que se ponga en pie y escuche la palabra del Señor. 4 Así 

dice el Señor: «En medio de la selva había un león muy poderoso, 

a cuya autoridad encomendaron todos los animales la selva para que la 

guardara, impidiendo así que viniesen otros animales a destruirla. Estaba 

el león en su función cuando llegaron unos animales salvajes de otra 

selva y devoraron a todos los cachorros de aquellos animales, exterminaron 

el fruto de su vientre. El león lo vio y no dijo nada. Los animales 

estaban tranquilos, pues habían encomendado la selva al león: no 

se imaginaban que sus hijos habían sido exterminados. 5 Algún tiempo 

después, un animalillo de los que habían encomendado la selva al león 

devoró a un diminuto cachorro de otra fiera muy mala. Entonces el 

león rugió y convocó a todos los animales, los cuales lucharon entre sí 

y se mataron unos a otros. 6Ante semejante matanza, un cachorro de 

león de otra gran selva vio al león aquel y le dijo: '¿No eres tú el que 

has exterminado a tantos animales? ¡Es una gran iniquidad! Al principio, 

cuando tantos animales y sus crías sucumbieron por obra de unas 

fieras terribles, era cuando convenía incitarlos a la venganza, pues su 

raza se veía reducida a la nada; pero tú guardaste absoluto silencio. En 

cambio, cuando muere el cachorro de una fiera terrible, pones en movimiento 

a toda la selva, para que todos los animales se devoren entre 

sí y la misma selva quede mutilada. Deberías haber organizado la matanza 

al principio a fin de asegurar el futuro'. Los cachorros de los animales, 

en oyendo esto, mataron al primer león y pusieron al cachorro 

en su lugar, quedando sometidos a él todos los demás animales. 

7 »Vino Mica a proponeros las artimañas que urdió con su madre. 

4 En medio de la selva...: El siguiente masal, creado por nuestro autor a 

partir de algunos elementos tradicionales, interpreta agudamente los hechos: 

Dios castiga a Israel porque el conjunto del pueblo no reaccionó ante el 

grave delito de la idolatría introducida por Mica y, en cambio, se alzó en 

armas para vengar la muerte de una pobre concubina. Cf. la aplicación en 

47,7-8. 

6 sometidos a él: Los mss. dicen «sometidos así»; en vez de sic leemos hutc. 



292 ANTIGÜEDADES BÍBLICAS 

Eran cosas inicuas y perversas que nadie había inventado antes que 

ellos: su malicia lo llevó a hacer unas estatuas como no se habían hecho 

hasta entonces. Y nadie montó en cólera, sino que todos os extraviasteis 

y, al ver que se pervertía el fruto de vuestras entrañas, no dijisteis 

nada, como aquel león depravado.8 Y ahora, ante la muerte de una concubina 

de mala conducta, os arremolináis y venís a preguntarme si voy 

a entregar en vuestras manos a los benjaminitas. Por eso os he engañado 

diciéndoos que os los entregaría. Os he destruido por haber callado 

entonces. Así me vengaré de todos los que cometan iniquidades». 

9 El pueblo entero se levantó a una y se alejó. Entonces los benjaminitas 

salieron a su encuentro, suponiendo que los iban a vencer como 

antes, pero ignorando que su propia maldad había colmado la medida. 

Como en ocasiones anteriores, corrieron tras ellos, mientras que el pueblo 

se retiraba cediéndoles terreno. Pero entonces salieron los que se 

habían escondido, y los benjaminitas quedaron en medio de ellos. 10 Los 

que iban de retirada dieron media vuelta y acabaron con la gente de 

Nob, hombres y mujeres, un total de ochenta y cinco mil. Los israelitas 

prendieron fuego a la ciudad, se repartieron el botín y pasaron todo al 

filo de la espada. De los benjaminitas se salvaron únicamente seiscientos 

hombres que habían huido y no intervinieron en el combate. El pueblo 

entero volvió a Silo en compañía de Pinjas, el hijo del sacerdote Eleazar. 

11 Los nombres de los supervivientes del linaje de Benjamín, jefes 

de la tribu de diez familias, son los siguientes: de la primera familia, 

Ezbaile, Zieb, Balac, Rein, Debac y Beloc; de la segunda, Netac, Zenip, 

Fenoc, Demec y Geresaraz; de la tercera, Yerimut, Velot, Amibel, Genut, 

Nefut y Fienna; de la cuarta, Gemuf, Eliel, Gemet, Solef, Rafaf 

y Dofo; de la quinta, Anuel, Code, Fretán, Remmón, Peccán y Nabat; 

de la sexta, Refaz, Séfet, Arafaz, Metac, Adoc y Balinoc; de la séptima, 

Benín, Mefiz, Araf, Ruimel, Belón, Yaal y Abac [ . . . ] ; de la décima, 

Enoflasa, Mélec, Meturia y Meac. Los demás de la tribu que sobrevivieron 

eran sesenta. 12 Entonces el Señor hizo con Mica y su madre todo 



lo que había dicho. Mica pereció abrasado, y su madre se pudrió, tal 

como el Señor había indicado. 

Ascensión de Pinjas 

4 8 1 En aquel tiempo, Pinjas se acostó para morir. Pero el Señor le 

dijo: 

—Has pasado de los ciento veinte años que están fijados para todos 

10 un total de ochenta y cinco mil: Según Jue 20,46, «veinticinco mil hombres 

de guerra». Los 600 salvados sí coinciden con la cifra de Jue. 

11 de la décima: Algunos mss. dicen aquí «de la octava, de la novena y de la 

décima». Pero se trata probablemente de un recurso para colmar una laguna 

del texto. 

48,1 Has pasado de los ciento veinte años: La extraordinaria longevidad de Pinjas, 

quien actúa ya en vida de Moisés (47,1; cf. Nm 25,7s) y vive todavía 
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los hombres. Ahora levántate, sal de aquí y ve a Danaben, en la montaña, 

donde permanecerás muchos años. Mandaré a mi águila que te 

alimente allí. No volverás a estar entre los hombres hasta que llegue el 

momento en que seas sometido a prueba. Entonces cerrarás el cielo, 

que luego se abrirá por tu palabra. Después subirás al lugar a que subieron 

tus antepasados y allí permanecerás hasta que me acuerde del 

mundo. En ese momento os haré venir, y conoceréis el sabor de la 

muerte. 

2 Pinjas se levantó e hizo cuanto el Señor le había mandado. Cuando 

lo constituyó sacerdote, lo ungió en Silo. 

3 Por aquel tiempo, cuando él subió, sucedió que los israelitas, con 

ocasión de que celebraban la Pascua, enviaron a los benjaminitas este 

aviso: «Subid y conseguios mujeres por la fuerza, porque no podemos 

daros nuestras hijas. Así lo juramos en un momento de cólera, pero no 

queremos que desaparezca una tribu de Israel». 

Los benjaminitas subieron, ¡raptaron mujeres, construyeron Guibeá 

y comenzaron a habitar allí. 4 Por el momento, los israelitas gozaban de 

paz. Eran días en que no tenían jefe, y cada cual hacía lo que mejor 



le parecía. 5 Tales son los mandamientos, preceptos, testimonios y demostraciones 

que se daban en tiempos de los jueces de Israel, antes de 

que reinara sobre ellos rey alguno. 

Los israelitas buscan un jefe 

4 9 ' En aquel tiempo, los israelitas comenzaron a consultar al Señor. 

Se dijeron: 

—Echemos suertes entre todos nosotros para ver quién es capaz de 

durante la guerra entre Israel y Benjamín (47,10; cf. Jue 20,27s), recibe 

aquí una explicación retrospectiva. Además de los ciento veinte años asignados 

por Dios (Gn 6,3) como límite de la vida humana, Pinjas vive «muchos 

años» retirado en Danaben (lo cual responde a su escasa intervención en 

la época de los jueces) y un tiempo «de prueba» (coincidente con las fechorías 

de Mica). Por otra parte, Pinjas es asimilado —no sólo en AntBibl— 

a Elias: lo alimenta un águila (cf. 1 Re 17,4: cuervos), cierra y abre el cielo 

(cf. 1 Re 17,1; 18,45; también Sant 5,17s) y es arrebatado (cf. 2 Re 2,11). 

Danaben: Lugar desconocido. Quizá el autor ha elegido con toda intención 

un nombre que no existe en ningún mapa. 

conoceréis el sabor de la muerte: Se supone que también los arrebatados 

al cielo deben morir (cf. 4 Esd 6,26). 

2 lo constituyó sacerdote: El sentido obvio es que Dios constituyó sacerdote 

a Pinjas. Se ha propuesto (Ginzberg) leer constituit Heli en lugar de constituit 

eum, lo cual nos daría la traducción: «Cuando (Pinjas) constituyó 

sacerdote a Eli, lo ungió en Silo». De hecho, PsFilón está muy interesado 

en empalmar, a través de Pinjas, el sacerdocio de los Elidas con el de 

Aarón (cf. 50,3; 52,2; 53,6). 

3 Por aquel tiempo...: Lo que sigue —tras el inciso de 48,ls— es la conclusión 

del cap. 47. Cf. Jue 21. 

construyeron Guibeá: Más bien la «reconstruyeron» después de la guerra, 

pues ya existía en 45,1. 
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gobernarnos como Quenaz. Quizá hallemos un hombre que nos libre 

de la opresión, pues no conviene que un pueblo carezca de jefe. 



2 Echaron suertes y, al no hallar a nadie, dijeron con profunda tristeza: 

—Se ve que el pueblo no ha merecido que el Señor le escuche, 

puesto que no nos ha dado respuesta. Echemos ahora suertes entre las 

tribus: tal vez Dios se muestre favorable con la muchedumbre. Como 

sabemos, se muestra favorable a los que son dignos. 

Echaron, pues, suertes entre las tribus, pero no salió elegida ninguna. 

Entonces dijo Israel: 

—Elijamos por nosotros mismos, ya que no tenemos otra solución. 

Sabemos que Dios mira a su pueblo como abominación, que su alma 

nos aborrece. 

J Un tal Netez tomó la palabra y dijo al pueblo: 

—No es que Dios nos odie, sino que nosotros nos hemos hecho tan 

odiosos que él nos abandona. Por tanto, aunque estemos en trance de 

muerte, lejos de abandonarle, corramos hacia él. Nuestro intento resulta 

vano porque hemos caminado por nuestros senderos de impiedad, 

olvidándonos del que nos creó. Pero estoy seguro de que Dios no nos 

rechazará definitivamente ni odiará para siempre a su pueblo. Tened, 

pues, ánimo. Sigamos orando y echemos suertes entre las ciudades. Por 

mucho que nuestros pecados hayan aumentado, su paciencia no faltará. 

4 Efectuado el sorteo entre las ciudades, la suerte cayó en Rama. 

El pueblo dijo: 

—Así se hace justicia a Rama entre todas las ciudades, pues ella ha 

sido preferida a las demás. 

Y se hizo una nueva propuesta; 

—Dentro de la ciudad agraciada, echemos suertes entre los individuos 

para ver a quién elige el Señor. 

5 Efectuado el sorteo individual, salió elegido Elcaná. Dado que la 

suerte había caído sobre él, el pueblo le propuso: 

—Acepta ser nuestro jefe. 

Pero Elcaná respondió al pueblo: 

—Yo no puedo ser jefe de este pueblo ni indicar quién sería capaz 

de gobernaros. Si se debe a mis pecados el que la suerte haya caído 



sobre mí, prefiero matarme a que me contaminéis. Más me vale morir 

sólo por mis pecados que soportar el peso del pueblo. 

6 Viendo el pueblo que Elcaná no estaba dispuesto a aceptar su gobierno, 

se dirigió de nuevo al Señor con estas palabras: 

49,2 Echaron suertes: Echar suertes es en Israel un procedimiento normal para 

conocer la voluntad de Dios. A este procedimiento se contrapone el recurso 

profano de «elegir por nosotros mismos» (infra). 

3 Netez: Fuera de aquí no tenemos noticias de este personaje. 

4 Rama: En los mss. Armathem, Armathen, Arimathes. 

5 Si se debe a mis pecados...: El sentido de lo que sigue parece ser que 

Elcaná, designado para jefe a pesar de sus pecados, prefiere el suicidio a 

aceptar el cargo y cargar así también con los pecados del pueblo. 
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—Señor, Dios de Israel, ¿por qué has abandonado a tu pueblo ante 

un enemigo triunfante?, ¿por qué has descuidado a tu heredad en los 

momentos de angustia? Ya ves que el elegido por la suerte no ha cumplido 

tus órdenes. Cuando la suerte cayó sobre él, pensamos que ya 

teníamos jefe. Pero ahora resulta que se opone a ello. ¿A quién recurriremos 

o en quién nos refugiaremos? ¿Dónde hallaremos descanso y 

paz? Tú prometiste a nuestros padres: «Multiplicaré vuestra descendencia 

»; pero sin duda habría sido preferible que nos dijeres: «Destruiré 

vuestra descendencia», en vez de olvidarte de nuestra raza. 

7 Dios les replicó: 

—Si os tratara según merecen vuestras fechorías, no debería ni 

mirar a vuestra raza. Pero ¿qué haría cuando mi nombre fuera invocado 

entre vosotros? Pues bien, sabed que Elcaná, el designado por la suerte, 

no puede ser vuestro jefe: lo será el hijo que de él nazca, que además 

será profeta. A partir de él no os faltará jefe durante muchos años. 

8 El pueblo preguntó: 

—Señor, Elcaná tiene diez hijos. ¿Cuál de ellos será jefe o profeta? 

Respondió Dios: 

—No regirá el pueblo ninguno de los hijos de Feniná, sino el que 



nazca de la mujer estéril que le he dado por esposa: ése será profeta 

ante mí. Le amaré como amé a Isaac, y su nombre estará siempre en 

mi presencia. 

El pueblo comentó: 

—Quizá el Señor se ha acordado de nosotros para liberarnos de los 

que nos odian. 

Aquel día ofrecieron sacrificios de comunión y celebraron un banquete 

de acuerdo con sus tradiciones. 

Oración de Ana, madre de Samuel 

50 'Elcaná tenía dos mujeres: una se llamaba Ana y la otra Feniná. 

Como Feniná tenía hijos y Ana no, Feniná se lo echaba en cara diciendo: 

—¿De qué te sirve que te quiera tu marido si eres un tronco 

seco? Yo sé que él terminará por quererme al ver a mis hijos en 

derredor suyo como retoños de olivo. 

2 Los reproches eran continuos, por lo cual Ana estaba muy afligida. 

Pero temía a Dios desde su juventud. Un día, al llegar la fiesta 

7 ¿qué haría cuando mi nombre...: Dios no podría hacerse sordo ante el clamor 

del pueblo. 

8 Aquel día ofrecieron: Algunos mss. amplifican: «Aquel día dijo el Señor 

que ofrecieran». 

50,1 Elcaná tenía dos mujeres: Cf. este capítulo con 1 Sm 1,1-18. 

2 la fiesta de la Pascua: Lit., «el buen día de Pascua». «Buen día» (yom 

tob) es un hebraísmo que significa «fiesta». 
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de la Pascua, su marido subió a ofrecer un sacrificio. Entonces Feniná 

insultó a Ana: 

—Una mujer no es amada de verdad si su marido la quiere por 

ella misma o por su hermosura. Es inútil que Ana se gloríe de sus 

encantos. La gloria que vale es la de quien cuenta con descendencia. 

De nada le sirve el amor a una mujer si su vientre no da fruto. ¿De 

qué sirvió a Raquel que la amara Jacob? Si su vientre no le hubiera 

dado fruto, su amor habría sido vano. 



Al oír esto, Ana se dolió en el alma y rompió a llorar. 3 Su marido 

la vio y le dijo: 

—¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿Por qué andas con 

el corazón abrumado? ¿No valen más tus amores que los diez hijos de 

Feniná? 

Ante estas palabras, Ana se levantó después de comer y fue, en Silo, 

a la casa del Señor. Allí estaba sentado el sacerdote Eli, a quien Pinjas, 

eí hijo del sacerdote Eíeazar, había nombrado de acuerdo con ía 

orden recibida. 4 Ana pronunció esta oración: 

—¿Acaso, Señor, no exploraste el corazón de todas las generaciones 

antes de formar el mundo? ¿Quién nace con la matriz abierta o 

quién muere con ella cerrada sin que tú lo quieras? ¡Llegue hoy mi 

oración ante ti, para que no me vea obligada a volver de aquí sin 

nada! Tú conoces mi corazón, sabes que he caminado en tu presencia 

desde mi juventud. 

5 Ana no quiso orar en voz alta como todo el mundo, pues pensaba: 

—Tal vez no soy digna de ser escuchada, y Feniná, envidiosa, insista 

en recriminarme como de costumbre: «¿Dónde está el Dios en que 

confías?». Yo sé que no es rica la que tiene muchos hijos ni miserable 

la que no los tiene, sino que es rica la que goza del beneplácito divino. 

Si alguien supiera lo que he pedido, se burlaría de mí en el caso de que 

mi oración no fuese escuchada. Pero mi alma no será mi único testigo, 

pues también mis lágrimas me han ayudado en la plegaria. 

6 Mientras ella oraba, el sacerdote Eli la notó agitada y como si 

estuviera ebria. Por eso le dijo: 

—¡Anda, ve a que se te pase el vino! 

Ella replicó: 

—¿Será que se me considera ebria porque ha sido escuchada mi oración? 

Sí, estoy ebria de dolor, he bebido la copa de mi llanto. 

7 El sacerdote Eli le dijo: 

—Cuéntame tu pena. 

3 tus amores: Conjetura (amores tui) en lugar de «tus costumbres» (mores 



tui). Cf. supra: «De nada le sirve el amor a una mujer...». 

fue, en Silo, a la casa del Señor: Sería más obvio traducir «fue a Silo, a la 

casa del Señor». Pero, si ella no fue hasta ese momento a Silo, ¿cómo pudo 

hablarle Elcaná, que ya entonces estaba allí (50,2)? 1 Sffl 1 localiza toda la 

escena en Silo. 

7 Ya sé lo que has pedido: Algunos mss. dicen «ya sabes». 
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Ella le explicó: 

—Soy mujer de Elcaná. Como Dios ha cerrado mi seno, le he pedido 

no salir de este mundo hacia él sin descendencia, no morir sin 

tener una imagen de mí. 

Entonces le dijo el sacerdote Eli: 

—Puedes irte. Y sé lo que has pedido. Tu oración ha sido escuchada. 

8 El sacerdote Eli no quiso decirle que de ella iba a nacer un profeta. 

Sabía, en efecto, que Dios había hablado de él. Ana volvió a casa 

mucho más tranquila. Pero no dijo a nadie lo que había pedido. 

Gozo por el nacimiento de Samuel 

5 1 'En aquel tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso 

por nombre Samueí (que significa «fuerte»), tai como Dios 2o había 

llamado al anunciarlo. Ana permaneció en casa y amamantó al niño 

hasta que tuvo dos años. Una vez destetado, subió con él llevando 

consigo ofrendas. El niño era hermosísimo, y el Señor estaba con él. 

2 Ana presentó el niño a Eli y le dijo: 

—Esto es lo que deseaba, lo que pedí en mi oración. 

Eli le precisó: 

—No lo pediste tú sola, sino que el pueblo oró por él. No es únicamente 

fruto de tu petición, sino que antes había sido prometido a las 

tribus. Gracias a él, tu seno tiene razón de ser, para que beneficies al 

pueblo y hagas que la leche de tu pecho sea una fuente para las doce 

tribus. 

3 En oyendo esto, Ana recitó la siguiente oración: 

—Acudid a mi voz todas las gentes, 



escuchad mi palabra todos los reinos, 

porque se abre mi boca para hablar 

y mis labios deben cantar al Señor. 

Destilad, pechos míos; 

anunciad vuestro testimonio, 

porque se os ha mandado que amamantéis. 

Firme será el que se alimenta de vosotros: 

iluminará al pueblo con sus palabras, 

mostrará los preceptos a las gentes, 

su poder se elevará muy alto. 

8 Eli no quiso decirle...: La reserva que muestran aquí Eli y Ana contrasta 

con la publicidad del anuncio consignado en 49,8: «El que nazca de la 

estéril... será profeta ante mí». 

51,1 que significa «fuerte»: El significado del nombre de Samuel está sujeto a 

conjeturas. Aquí se entiende como Ym6 'el (= su nombre es El), dando a 

'el el sentido de «fuerte». 

subió con él: Al santuario de Silo. 

3 Ana recitó: El siguiente himno se distancia sensiblemente del de 1 Sm 2, 
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4 Por eso hablaré con claridad, 

porque de mí surgirá el designio del Señor 

y todos los hombres hallarán la verdad. 

No os apresuréis a decir altiveces 

ni a lanzar por la boca insolencias; 

buscad complacencia en dar gloria. 

Cuando brote la luz, y de ella la sabiduría, 

no dirán ricos a los que poseen mucho 

ni llamarán madres a las que tuvieron muchos hijos. 

Porque la estéril se ve colmada al dar a luz 

y la que tuvo muchos hijos queda baldía. 

5 El Señor da muerte con justicia 

y da vida con misericordia. 



Aunque los malvados estén en este mundo, 

da vida a los justos cuando quiere. 

Encierra a los malvados en tinieblas 

y reserva a los justos su luz. 

Cuando mueran los malvados, perecerán; 

cuando descansen los justos, serán liberados. 

Así continuará el juicio de cada uno 

hasta que se revele el que lo frena. 

6 Habla, Ana, habla y no calles; 

proclama, hija de Betuel, 

las maravillas que Dios ha hecho en ti. 

¿Quién es Ana para que de ella nazca un profeta? 

¿Quién la hija de Betuel para alumbrar la luz a los pueblos? 

Levántate, Elcaná, y ciñe tus lomos, 

canta tú también los signos del Señor, 

pues de tu hijo profetizó Asaf en el desierto: 

«Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, 

y Samuel entre ellos». 

Se ha cumplido la palabra, ha llegado la profecía. 

4 de mí surgirá el designio del Señor: Ana puede hablar así porque Dios, a 

través del hijo, mostrará su beneplácito. 

la estéril se ve colmada...: Cf. 1 Sm 2,5. 

5 el juicio de cada uno: Este omnium iudicium u omne iudicium, según los 

diversos mss., es el que Dios dicta sobre cada hombre que muere. 

hasta que se revele el que lo frena: Probablemente, Dios mismo, que retiene 

ahora ese juicio para confirmarlo al fin de los tiempos. 

6 profetizó Asaf: Según algunos testimonios judíos, este personaje, hijo de 

Coré, ejerció su actividad profética en la época del desierto. Las palabras 

que siguen, pertenecientes a Sal 99,6, subrayan la dignidad de Samuel. 

y Samuel entre ellos: Esta parte de la cita —inexplicablemente ausente en 

algunos mss.— no responde con exactitud al texto de Sal 99,6; «Y Samuel 

entre los que invocan su nombre». Tal como aparece en nuestro texto, 



supone en Samuel la dignidad sacerdotal. 

su ungido: En paralelismo con «su rey», no se refiere a Saúl, sino a David, 

a cuyo servicio se pondrá Samuel. 
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Así será hasta que den el poder a su ungido 

y venga la fuerza al trono de su rey. 

Que mi hijo permanezca a su servicio 

hasta que llegue la luz a este pueblo. 

7 Se marcharon de allí. Iban con alborozo, alegres y contentos por 

toda la gloria que Dios había hecho con ellos. El pueblo entero bajó a 

Silo tocando y danzando, al son de cítaras y liras, y acudió al sacerdote 

Eli para presentarle a Samuel. Puesto en presencia del Señor, lo ungieron 

y aclamaron: 

—¡Viva el profeta del pueblo! ¡Sea para largo luz de esta nación! 

Los hijos de BU 

52 ' Samuel era muy niño y no comprendía nada de todo esto. 

Mientras estaba al servicio del Señor, los dos hijos de Eli, que no caminaban 

por la senda de sus padres, se dedicaban a cometer continuas iniquidades 

contra el pueblo. Habitaban junto a la casa de Betac. Cuando 

la gente acudía para ofrecer sacrificios, se presentaban Jofní y Pinjas 

provocando el enojo de la gente porque se apoderaban de los dones 

antes de que fueran consagrados al Señor. 2Tal comportamiento no 

agradaba al Señor, ni al pueblo, ni al padre de ellos. De ahí que el 

padre les dijera: 

—¿Qué es lo que oigo decir de vosotros? ¿No sabéis que fui encargado 

de este lugar por Pinjas? Si lo profanamos, ¿qué diremos cuando 

el que hizo el encargo nos pida cuentas y nos castigue por la gestión? 

Corregid vuestra conducta y seguid el buen camino, para que 

vuestras acciones perduren. Si os obstináis y no ponéis fin a vuestras 

perversas maquinaciones, os perderéis: el sacerdocio será inútil y la 

consagración no servirá de nada. La gente preguntará: «¿Para qué floreció 

la vara de Aarón? ¿Es que se ha desvanecido la flor nacida de 



ella?». 3Por tanto, hijos míos, mientras os es posible, corregid vuestros 

errores, y orarán por vosotros aquellos a quienes ofendisteis. Pero si 

no queréis y os aferráis a vuestras iniquidades, yo no seré reponsable. 

Lo único que voy a sentir es que quizá sepa de vuestra muerte antes 

de morir yo. Si esto llega a suceder, no será mía la culpa. Aunque me 

produzca tristeza, vosotros pereceréis. 

4 Sus hijos no le hicieron caso, porque el Señor los había sentenciado 

a morir por haber pecado. Su padre les decía: 

—Arrepentios de vuestro mal camino. 

52,1 la casa de Betac: Betac se llamaba también el levita de Nob (cf. 45,2). 

Ginzberg (Legends VI, 221) supone que el hebreo byí>q, leído por el traductor 

griego como nombre propio, quería decir bayit "donay qodes, «la 

casa del Señor santo». 

2 encargado... por Pinjas: El sacerdote, hijo de Eleazar. 

la vara de Aarón: El sacerdocio de Aarón se continúa en el de Eli. 

4 El Señor se indignó contra Eli: Cf. 1 Sm 2,35s. 
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Pero ellos respondían: 

—Ya nos arrepentiremos cuando seamos viejos. 

Así, pues, pese a las advertencias de su padre, no se les concedió 

arrepentirse, ya que siempre se habían resistido y, despojando a Israel, 

habían obrado con gran perversidad. El Señor se indignó contra Eli. 

Llamada de Dios a Samuel 

Jj ' Samuel continuaba al servicio del Señor, pero desconocía la voz 

del Señor, pues aún no la había oído. Tenía ocho años. 2 Cuando Dios 

se acordó de Israel, decidió revelar a Samuel su palabra. Samuel dormía 

en el templo del Señor. Antes de llamarle, Dios dijo para sí: 

—Aunque Samuel es joven, lo he distinguido con mi amor. Pero 

todavía no ha oído la voz del Señor ni ha sido fortalecido con la palabra 

del Altísimo. Sin embargo, es semejante a mi siervo Moisés. A él 

le hablé a los ochenta años, mientras que Samuel tiene ocho. Al ver el 

fuego, Moisés se espantó. Si Samuel ve ya el fuego, ¿cómo podrá soportarlo? 



Por tanto, la voz será ahora como la de un hombre, no como 

la de Dios. Cuando haya comprendido, le hablaré como Dios. 

3 A media noche lo llamó una voz del cielo. Samuel se despertó y, 

creyendo que era la voz del sacerdote Eli, acudió a su lado y dijo: 

—¿Por qué me has despertado, padre? Me he asustado, porque 

nunca me habías llamado por la noche. 

Eli pensó: «¡Ay de mí! ¿No será que un espíritu impuro ha trastornado 

a mi hijo Samuel?». Y le dijo: 

—Ve a dormir. Yo no te he llamado. Pero dime: ¿recuerdas cuántas 

veces se ha repetido la llamada? 

El respondió: 

—Dos. 

Eli insistió: 

—Y dime, hijo: ¿de quién te pareció la voz? 

Contestó: 

—La tuya. Por eso he acudido a ti. 

4 Entonces dijo Eli: 

—Descubro en ti un signo que tendrán los hombres desde hoy para 

siempre: si una voz resuena dos veces de noche o en pleno día, sabrán 

que se trata de un espíritu maligno. Pero si resuena tres veces, sabrán 

que se trata de un ángel. 

Samuel fue y se acostó. 5A1 oír por segunda vez la voz del cielo, 

se levantó, corrió junto a Eli y le dijo: 

—¿Quién me ha llamado? He oído la voz de Elcaná, mi padre. 

53,1 Tenía ocho años: Otras fuentes judías le asignan doce. Se ha sugerido la 

posibilidad de una confusión entre XII y VIII. Pero luego se juega con las 

cifras 8 y 80. En 1 Sm 3 no se indica edad. 

4 si una voz resuena dos veces...: Lo que, al parecer, da pie para aplicar 

este aforismo es que la voz del cielo pronuncia dos veces el nombre de 

Samuel. Cf. 1 Sm 3,4 (LXX); el TM, una vez solamente. 
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Entonces comprendió Eli que era Dios quien le llamaba. Y dijo Eli: 



—Las dos voces con que Dios te ha llamado parecían las de tu padre 

y tu maestro; la tercera parecerá la de Dios. 

6 Y añadió: 

—Escucha con el oído derecho y tápate el izquierdo. Porque el 

sacerdote Pinjas nos dio esta norma: «Durante la noche, el oído derecho 

oye al Señor; el izquierdo, al ángel». Por tanto, si oyes con el 

derecho, dirás: «Dime qué quieres. Te escucho, porque tú me formaste 

». Pero si oyes con el izquierdo, ven a comunicármelo. 

Samuel fue y se acostó según la indicación de Eli. 7 Volvió a hablar 

el Señor por tercera vez, y retumbó el oído derecho de Samuel. Al comprender 

que la voz venía de lo alto, Samuel se volvió del otro lado y 

dijo: 

—Si soy digno, habíame, pues tú me conoces mejor que yo mismo. 

8 Dios le dijo: 

—Yo iluminé a la casa de Israel en Egipto y entonces elegí como 

profeta a mi siervo Moisés. Por medio de él hice prodigios para mi 

pueblo y me vengué de mis enemigos como quise. Conduje a mi pueblo 

al desierto y lo iluminé como ellos vieron. 9 Cuando se alzó una 

tribu contra otra protestando: «¿Por qué sólo los sacerdotes son sagrados? 

», no quise destruirlos, sino que les dije: «Que cada uno presente 

su vara: a aquel cuya vara florezca lo elegiré para el sacerdocio». Cuando 

todos presentaron sus varas como había ordenado, mandé al suelo 

de la tienda que hiciera florecer la vara de Aarón, para que su linaje 

resplandeciera por siempre. Ahora resulta que quienes florecieron han 

profanado mi santuario. 10Por eso se acerca el día en que cortaré la 

flor que entonces nació y saldré al paso de los que quebrantan el precepto 

que di a mi siervo Moisés: «Si te encuentras un nido, no cojas 

a la madre con los hijos». Les sucederá que las madres van a morir 

con las hijas y los padres van a perecer con los hijos. 

11 Al oír Samuel tales palabras, sintió una enorme congoja y dijo: 

—¡Triste sino de mi juventud: tener que profetizar la perdición del 

que me ha criado! ¿Por qué fui concedido a mi madre en su oración? 



¿Por qué se me manda que anuncie calamidades a quien me recibió? 

12 Se levantó Samuel a la mañana siguiente y no se atrevió a contárselo 

a Eli. Pero Eli le dijo: 

6 oído derecho... izquierdo: En la tradición bíblica y judía, el lado derecho 

es el de mayor dignidad. 

7 la voz venía: Los mss. dicen «la voz de su padre venía». Podría entenderse 

que la voz de lo alto se asemejaba a la de Elcaná, como en la segunda 

llamada. Pero ahora no es la voz del padre, sino la de Dios. A menos que 

la frase esté desplazada, patris sui debe suprimirse. 

9 sólo los sacerdotes: Cf. Nm 16,3; 17,1-8. 

10 Si te encuentras un nido...: Cf. Dt 22,6. Este precepto aparece en la tradición 

judía relacionado con el amor paterno. 

11 ¿Por qué se me manda...: El texto es confuso: Et qui (var. qui) me 

suscepit quomodo (me) praecepit ut evangelizarem mala? {Por lo demás, 

es sorprendente el uso de evangelizare con el objeto mala; también en 65,1). 
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—Escucha, hijo. Antes de que tú nacieras, Dios prometió a Israel 

enviarte para que profetizaras. Cuando vino tu madre y oró sin saber 

lo que le había sucedido, le dije: «Vete, el que de ti nazca será un hijo 

para mí». Eso es lo que dije a tu madre, y el Señor ha guiado tu camino. 

¡Vive Dios! Aunque destroces al que te ha criado, no me ocultes 

lo que has oído. 

13 Samuel, atemorizado, le contó cuanto había oído. Eli exclamó: 

—¿Cómo va a replicar la obra al artífice? Tampoco yo puedo replicar 

al dispensador fiel cuando decide quitar lo que ha confiado. El 

Santo lo ha anunciado; estoy en su poder. 

Captura del arca por los filisteos. Muerte de Eli 

54 J En aquellos días, los filisteos reunieron sus tropas para atacar a 

Israel. Los israelitas salieron a luchar contra ellos. Pero, al primer encuentro, 

los de Israel fueron perseguidos. Entonces dijeron: 

—Llevemos el arca de la alianza del Señor; quizá luche a nuestro 

favor, pues en ella se guardan los testimonios que el Señor otorgó a 



nuestros padres en el Horeb. 

2 El arca subió con ellos. Al llegar al campamento, retumbó la voz 

del Señor: 

—Va a suceder ahora lo que sucedió en el desierto, cuando tomaron 

el arca sin mi consentimiento y sufrieron un desastre. Así ahora 

sucumbirá el pueblo, el arca será capturada, y por ella destruiré a los 

enemigos de mi pueblo, a la vez que castigo a mi gente por sus pecados. 

3 Cuando el arca llegó al lugar de la lucha, los filisteos atacaron a 

los israelitas y los derrotaron. Había allí un filisteo llamado Goliat, que 

se acercó al arca. Los que llevaban el arca eran Jofní y Pinjas, los hijos 

de Eli, y Saúl, el hijo de Quis. Entonces Goliat tomó el arca con su 

mano izquierda y mató a Jofní y Pinjas. 4 Pero Saúl, como era ágil de 

piernas, logró escapar. Se rasgó las vestiduras, se cubrió de ceniza la 

cabeza y llegó adonde estaba el sacerdote Eli. Este le dijo: 

—Cuéntame lo que ha pasado en el campamento. 

Saúl le respondió: 

—¿Por qué me lo preguntas? El pueblo ha sido derrotado. Dios 

ha rechazado a Israel. Además, los sacerdotes han perecido al filo de la 

espada y el arca ha caído en poder de los filisteos. 

54,1 En aquellos días: Este capítulo se basa en 1 Sm 4. 

2 lo que sucedió en el desierto: No sabemos a qué episodio bíblico se refiere 

PsFilón. Tampoco su descripción de la estancia en el desierto alude a nada 

semejante. 

3 Goliat: En el texto bíblico, este personaje no aparece hasta la época de 

David. 

Saúl: Su presencia en este episodio y su identificación (infra) con el «hombre 

de Benjamín», que lleva a Eli la noticia de la derrota (cf. 1 Sm 4,12ss), 

son rasgos típicos de AntBibl. 
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5 Al enterarse Eli de la captura del arca, exclamó: 

—Es verdad que Samuel profetizó que mis hijos y yo moriríamos 

juntos, pero no me mencionó el arca. Ahora resulta que han sido capturados 



los testimonios de la alianza. ¿Qué es lo que puedo decir? 

Israel se ha hundido en lo más profundo, pues le han arrebatado los 

mandamientos. 

En el colmo de la desesperanza, Eli se cayó de la silla. Y murieron 

en el mismo día Eli y sus hijos, Jofní y Pinjas. 6 La mujer de Pinjas 

estaba a punto de dar a luz. Cuando supo la noticia, se le abrieron las 

entrañas. La comadrona le dijo: 

—Resiste, no te dejes morir, que te ha nacido un niño. 

Pero la mujer le contestó: 

—Ha nacido un nuevo ser, pero morimos cuatro: el padre, sus dos 

hijos y la nuera. 

Y le dio el nombre de Honor Perdido, diciendo: 

—Se ha perdido la gloria de Israel, pues han capturado el arca 

del Señor. 

Dicho lo cual, expiró. 

Devolución del arca 

55 ' Samuel ignoraba todo esto, porque Dios, tres días antes del 

combate, le había comunicado este mensaje: 

—Ve a ver el lugar de Rama, donde vas a residir. 

Al enterarse Samuel de lo que había sucedido a Israel, volvió y 

oró al Señor diciendo: 

—De nada me ha servido ignorar el descalabro de mi pueblo. Temo 

que mis días avancen entre desgracias, que mis años terminen con dolor. 

Si ya no tengo a mi lado el arca del Señor, ¿para qué quiero vivir? 

2 El Señor le respondió: 

—No te entristezcas, Samuel, por la captura del arca. Yo la haré 

volver. Destruiré a los que la han capturado y vengaré a mi gente de 

mis enemigos. 

Samuel replicó: 

—Si tu venganza es tan lenta como larga tu paciencia, ¿qué vamos 

a hacer los que ahora morimos? 

El Señor le dijo: 



—Antes de tu muerte verás la destrucción que voy a provocar entre 

mis enemigos: los filisteos perecerán aniquilados por escorpiones y todo 

tipo de reptiles dañinos. 

6 Honor Perdido: Lit., «Dónde está la gloria»; en hebreo, Icabod ('i kabod): 

1 Sm 4,21. 

55,1 Rama, donde vas a residir: Así queda justificado el hecho de que Samuel 

abandone Silo y se aleje del arca (cf. 1 Sm 7,17). 

2 escorpiones: 1 Sm 6,4 habla de ratas. Ambos nombres son parecidos en 

hebreo ('ak'barim = ratas, <aqerabim = escorpiones). 
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3 Los filisteos colocaron el arca del Señor capturada en el templo de 

su dios Dagón. Cuando fueron a consultar a Dagón sobre la suerte que 

les aguardaba, lo encontraron caído de bruces, con las manos y los pies 

puestos delante del arca. Muy de mañana salieron y crucificaron a los 

sacerdotes del dios. Cuando volvieron al otro día, encontraron todo 

como el anterior. Cada vez era mayor la ruina entre ellos. 4 Los filisteos 

se reunieron en Ecrón y se dijeron: 

—Estamos viendo que nuestros males se multiplican. Va a perecer 

el fruto de nuestro vientre: los reptiles lanzados contra nosotros exterminarán 

a las mujeres gestantes, a los niños de pecho y a las que están 

criando. 

Entonces decidieron: 

—Veamos por qué la mano del Señor ha descargado sobre nosotros. 

¿No será a causa del arca? Cada día nuestro dios aparece caído de bruces 

delante del arca, y en vano hemos dado muerte a los sacerdotes en 

varias ocasiones. 

5 Los sabios de los filisteos dijeron: 

—Podemos saber si el Señor nos ha enviado esta ruina a causa de 

su arca o es que nos ha sobrevenido una calamidad accidental. 6Dado 

que mueren todas las mujeres en período de embarazo y lactancia^ y las 

que están criando se quedan sin hijos porque perecen los niños de pecho, 

tomemos unas vacas que también estén criando, unzámoslas a un 



carro nuevo y sobre él pongamos el arca, dejando a los terneros encerrados. 

Si las vacas echan a andar sin volverse hacia sus crías, es que 

nuestros males se deben al arca. En caso contrario, si se niegan a andar 

por querencia hacia sus crías, es que nos ha llegado la hora de la ruina. 

'Algunos sabios y adivinos replicaron: 

—No hagamos sólo esa prueba. Pongamos las vacas al comienzo de 

los tres caminos que están cerca de Ecrón: el del medio lleva a Ecrón, 

el de la derecha a Judea y el de la izquierda a Samaría. Si toman el 

camino de la derecha, hacia Judea, es que realmente nos ha destruido 

el Dios de los judíos. Pero si toman uno de los otros, es que nos ha 

sobrevenido una calamidad por haber renegado de nuestros dioses. 

8 Los filisteos tomaron unas vacas que estaban criando, las uncieron 

a un carro nuevo, montaron el arca y las colocaron al comienzo de los 

tres caminos, dejando encerrados a los terneros. Las vacas, aunque mugían 

y echaban de menos a sus crías, tomaron el camino de la derecha, 

el que conduce a Judea. Así quedó claro que las desgracias se debían 

al arca. 'Entonces se congregaron todos los filisteos y devolvieron el 

6 nos ha llegado la hora de la ruina: En ese caso no habría nada que hacer, 

pues se trataría de una «calamidad accidental», debida a causas desconocidas. 

7 por haber renegado de nuestros dioses: Algunos mss. dicen «y entonces 

renegaremos de nuestros dioses». 

9 devolvieron el arca a Silo: Según 1 Sm 6,12, la llevaron hasta Bet Semes. 

Pero PsFilón no pierde ocasión para subrayar la importancia del santuario 

de Silo. 

soportes de oro: Así también en 1 Sm 6,17 (LXX). En cambio, el TM 

dice «tumores de oro». 
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arca a Silo con acompañamiento de tambores, trompetas y danzas. Hicieron 

unos soportes de oro a imagen de los reptiles dañinos que los 

exterminaban y los entregaron como indemnización por el arca. 10La 

matanza de filisteos fue enorme: murieron setenta y cinco mil mujeres 

gestantes, sesenta y cinco mil en período de lactancia, cincuenta y cinco 



mil niños de pecho y veinticinco mil hombres. El país vivió en paz durante 

siete años. 

Los israelitas piden un rey 

5 6 'En aquel tiempo, deseosos los israelitas de tener un rey, se reunieron 

ante Samuel y dijeron: 

—Mira, tú ya eres viejo, y tus hijos no se portan como tú. Nómbranos 

un rey que nos gobierne. Así se cumplirá lo que dijo Moisés a 

nuestros padres en el desierto: «De entre tus hermanos nombra un 

príncipe sobre ti». 

2 Al oír hablar de reino, Samuel se entristeció profundamente y 

dijo: 

—Creo que no nos ha llegado el momento de establecer un reino 

perpetuo ni edificar la casa del Señor, nuestro Dios. Estáis pidiendo 

un rey antes de tiempo. Si Dios no dispone otra cosa, me parece que 

no procede nombrar un rey. 

3 Pero el Señor le dijo por la noche: 

—No te entristezcas. Les voy a mandar un ¡rey que los destruya y 

que luego será destruido. El que venga a verte mañana a la hora sexta, 

ése es el que debe reinar sobre ellos. 

* Al día siguiente, Saúl, hijo de Quis, llegó de la montaña de Efraín 

buscando unas burras de su padre. Llegado a Rama, entró para preguntar 

por las burras a Samuel. Este se hallaba cerca de Bamá. Saúl le 

dijo: 

—¿Dónde está el vidente? 

Por entonces llamaban vidente al profeta. Samuel le respondió: 

—Yo soy el vidente. 

Saúl preguntó: 

—¿Podrías informarme sobre las burras de mi padre que se han 

perdido? 

Respondió Samuel: 

—Quédate hoy a comer conmigo, y mañana te informaré sobre lo 

que has venido a preguntar. 



56,1 nombra un principe sobre ti: Cf. Dt 17,15. 

2 un rey antes de tiempo: A juicio del PsFilón, el error de los israelitas no 

consiste en pedir un rey (cf. 1 Sm 8,6-9), sino en pedirlo prematuramente 

(cf. 58,4). Nuestro autor estima que la monarquía comienza realmente con 

David (cf. 58,1). 

4 cerca de Bamá: En 1 Sm 9,12ss, bamah es un nombre común que designa 

el «altozano» constituido en lugar de culto. En los LXX, lo mismo que 

aquí, aparece como nombre propio. 
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5 Entonces dijo Samuel al Señor: 

—Guía, Señor, a tu pueblo y dime lo que piensas hacer con él. 

Saúl se quedó aquel día a comer con Samuel. Al día siguiente se 

levantó Samuel y le dijo: 

—Debes saber que el Señor te ha elegido ya como jefe de su pueblo; 

él ha guiado tus pasos y te orientará. 

6 Saúl respondió a Samuel: 

—¿Quién soy yo y qué es la casa de mi padre para que mi señor 

me diga esto? No comprendo qué quieres decir. Soy demasiado joven. 

Dijo Samuel a Saúl: 

—¡Ojalá perseverara tu actitud hasta el fin, para que llegaras a 

viejo! Debes saber que tus palabras se parecen a las de un profeta que 

se llamará Jeremías. 

7 Aquel mismo día, una vez que se hubo marchado Saúl, acudió el 

pueblo a Samuel y dijo: 

—Nómbranos un rey como nos has prometido. 

Samuel les respondió: 

—Vuestro rey vendrá dentro de tres días. 

Y Saúl llegó, una vez que le hubieron sucedido todas las señales que 

le había indicado Samuel. Sobre esto pueden verse más datos en el 

libro de los Reyes. 

Saúl, rey de Israel 



5 7 ' Samuel mandó que se reuniera todo el pueblo y le dijo: 

—Aquí estáis vosotros y vuestro rey, y yo en medio de vosotros, 

como Dios me lo ha ordenado. 2 En presencia de vuestro rey os digo, 

como mi señor Moisés, el siervo de Dios, dijo a vuestros padres en el 

desierto cuando el grupo de Coré se rebeló contra él: «Bien sabéis que 

no os he quitado nada ni he hecho daño a ninguno de vosotros». 

Como aquéllos mintieron diciendo: «Sí que has quitado», la tierra los 

tragó. 3 Ahora vosotros, que no habéis sido castigados por el Señor, 

decid en su presencia y en la de su ungido si pedís un rey porque yo 

os haya tratado mal. El Señor será vuestro testigo. Pero si es que se 

cumple lo dispuesto por el Señor, entonces ni yo ni la casa de mi padre 

tenemos nada que ver. 

6 jeremías: También este profeta, al enfrentarse con su misión, alega que es 

demasiado joven (cf. Jr 1,6). 

7 dentro de tres días: Siete según 1 Sm 10,8. 

más datos en el libro de los Reyes: Cf. 1 Sm 10. En la terminología de los 

LXX, los libros de Samuel se incluyen bajo la denominación de «Reyes». 

57,1 Samuel mandó...: Este capítulo corresponde, con algunas divergencias, a 

1 Sm 12. 

2 como mi señor Moisés: Cf. Nm 16,15 con 1 Sm 12,3. 

3 se cumple lo dispuesto por el Señor: La alternativa es: ¿queréis un rey 

porque reprobáis mi conducta o porque también lo quiere Dios? En este 

último caso, Samuel se considera libre de toda acusación. 
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4 El pueblo respondió: 

—Nosotros somos siervos tuyos, pero queremos tener rey. No somos 

dignos de que nos gobierne un profeta. Así que nómbranos un 

rey que nos gobierne. 

El pueblo entero junto con el rey hizo gran duelo y dijo: 

—¡Viva el profeta Samuel! 

Una vez establecido el rey, ofrecieron sacrificios al Señor. 5 Después 

Saúl combatió durante un año contra los filisteos en una lucha de gran 



envergadura. 

Infidelidad de Saúl 

jo 'En aquel tiempo dijo el Señor a Samuel: 

—Ve y di a Saúl: Has sido enviado para destruir a Amalee, a fin 

de que se cumpla lo que dijo mi siervo Moisés: «Borraré de la tierra 

el nombre de Amalee». Lo dijo movido por mí celo. No olvides que 

debes exterminar a todo ser viviente entre ellos, como se te ha mandado. 

2 Saúl partió y atacó a Amalee. Pero dejó con vida a Agag, rey de 

Amalee, quien le había dicho: 

—Te voy a mostrar unos tesoros ocultos. 

Por eso le perdonó la vida y lo llevó a Rama. 3 Entonces dijo Dios 

a Samuel: 

—Ya ves cómo en un momento el rey se ha perdido por la plata: 

ha dejado con vida al rey de Amalee y a su mujer. Ahora permite que 

Agag se una a su mujer esta noche, pero mañana le darás muerte. A su 

mujer la mantendrás hasta que dé a luz un varón, y entonces morirá 

ella también. El que nazca de ella será motivo de tropiezo para Saúl. 

Y tú levántate mañana dispuesto a matar a Agag, porque el pecado de 

Saúl está escrito ante mí para siempre. 

4 Cuando se levantó Samuel al día siguiente, Saúl salió a su encuentro 

y le dijo: 

—El Señor ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos, 

como tú habías dicho. 

Pero Samuel replicó a Saúl: 

—¡Qué mal hizo Israel en pedirte como rey sin que hubiera llegado 

el tiempo de que un rey reinase sobre él! Y tú, enviado a cumplir la 

voluntad del Señor, la has transgredido. Por eso, el que has dejado 

58,1 lo que dijo mi siervo Moisés: Cf. Ex 17,14. Pero aquí habla Dios, no 

Moisés. 

2 le perdonó la vida: En 1 Sm 15 no se indica la causa. PsFilón la pone en 

la codicia de Saúl: si éste da muerte a Agag, no podrá saber dónde se hallan 

los «tesoros ocultos». 



3 será motivo de tropiezo para Saúl: Este anuncio se cumple en 65,4: el hijo 

de Agag mata a Saúl. 

4 volvió a su casa: Algunos mss. añaden «en Rama». La indicación es innecesaria, 

pues no ha salido de allí (cf. 58,2). 
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con vida va a morir ahora sin mostrarte los tesoros ocultos de que te 

habló, y el que de él nazca será para ti motivo de tropiezo. 

Samuel se presentó con su espada donde estaba Agag, lo mató y 

volvió a su casa. 

David es ungido rey 

.59 'El Señor dijo a Samuel: 

—Ve, unge a quien yo te diga, porque se ha cumplido el tiempo 

en que debe llegar su reino. 

Samuel preguntó: 

—¿Es que vas a destruir el reino de Saúl? 

Respondió: 

—Lo voy a destruir. 

2 Marchó Samuel a Belén, purificó a los ancianos y a Jesé y sus 

hijos. Al llegar a Eliab, el primogénito de Jesé, Samuel preguntó: 

—¿Es éste el santo ungido del Señor? 

El Señor le contestó: 

—¿Qué es de la visión que contemplaste? ¿No dijiste a Saúl: «Yo soy 

el vidente»? ¿Cómo no sabes a quién debes ungir? Pero basta de reproches. 

Busca al pastor, al más pequeño de todos: a ése tienes que ungir. 

3 Dijo entonces Samuel a Jesé: 

—Manda llamar al hijo tuyo que está con el rebaño, porque el 

Señor lo ha elegido. 

Jesé mandó llamar a David, y Samuel lo ungió en medio de sus 

hermanos. Desde aquel día el Señor estaba con él. 4 Entonces David 

rompió a cantar este salmo: 

—Desde los confines de la tierra entonaré un canto, 

mientras dure el mundo diré un himno. 



Al principio, cuando Abel apacentaba el rebaño, 

fue más agradable su sacrificio que el de su hermano, 

y su hermano, envidioso, lo mató. 

Pero a mí el Señor me ha guardado: 

me confió a sus ángeles, 

a sus guardianes para que me guardaran. 

Mis hermanos me tuvieron envidia, 

mi padre y mi madre me despreciaron: 

cuando vino el profeta, no me llamaron; 

cuando se habló del ungido del Señor, se olvidaron de mí. 

Pero Dios se me acercó con su poder y misericordia. 

Por eso cantaré himnos todos los días de mi vida. 

59,2 Belén: Todos los mss. dicen «Betel». Pero se trata sin duda de un error 

de transmisión (cf. 1 Sm 16,4). De hecho, PsFilón no menciona esta localidad 

en ningún otro pasaje de la obra. 

4 este salmo: En 60,1-2 aparece otro salmo en labios de David. Las fuentes 

judías le atribuyen numerosos cantos que no figuran en la Biblia. 

mi padre y mi madre me despreciaron: Esto contrasta con 62,5 («la justicia 

de mi padre»). 
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5 Todavía estaba hablando David, cuando de la selva salió un fiero 

león y de la montaña una osa, y se llevaron los toros de David. David 

exclamó: 

—Esto será para mí señal de un buen comienzo en mis luchas victoriosas: 

saldré tras ellos, les arrebataré su presa y los mataré. 

En la persecución, David cogió piedras de la selva y los mató. Dios 

le dijo: 

—Te he entregado esas fieras gracias a unas piedras. Esto será para 

ti señal de que, pasando el tiempo, matarás con piedras al enemigo de 

mi pueblo. 

David actúa como exorcista 

6 0 1 En aquel tiempo, el espíritu del Señor se había retirado de 



Saúl, y lo ahogaba un espíritu maligno. Saúl mandó llamar a David, el 

cual cantaba por las noches un salmo al son de la cítara. Este es el salmo 

que cantaba para Saúl a fin de ahuyentar de él al mal espíritu: 

2—Antes de nacer el mundo reinaban tinieblas y silencio. 

Pero el silencio habló, y las tinieblas se iluminaron. 

Tu nombre resonó cuando se formaba el espacio. 

Lo alto se llamó cielo, y lo bajo tierra. 

Lo alto recibió orden de mandar lluvia a su tiempo; 

lo bajo, de procurar alimento a todos los seres creados. 

Después fue creado el linaje de vuestros espíritus. 

3 Ahora tú, criatura inferior, no seas molesta. 

Si no, acuérdate del tártaro en que te mueves. 

¿No te basta oír el salmo que repito 

al son que resuena en tu presencia? 

¿No recuerdas que, por una rebelión, 

vuestro linaje fue fulminado al abismo? 

Te confundirá la nueva familia de que he nacido; 

de ella, de mis lomos, nacerá luego el que os subyugará. 

Cuando David cantaba, el espíritu no molestaba a Saúl. 

5 toros de David: 1 Sm 17,34 alude a ovejas. 

al enemigo de mi pueblo: Goliat (cf. 61,7-8). 

60,1 el espíritu del Señor: Varios mss. dicen «el espíritu santo». 

2 tinieblas y silencio: El tohu wabobu de Gn 1,2; cf. 4 Esd 6,39. 

Tu nombre resonó: David increpa al espíritu. Pero ahora no se trata del 

espíritu maligno en cuanto tal, sino de su «nombre»: el espíritu, junto con 

la palabra, interviene en la creación del mundo; cf. ApBar(sir) 21,4, 

el linaje de vuestros espíritus: El conjunto de los espíritus, buenos y malos. 

3 criatura inferior: En la expresión secunda creatura (var. factura) el adjetivo 

es traducción del griego 5svts<>ov en el sentido de «secundario, inferior*. 

acuérdate del tártaro: Allí, en el abismo o infierno, penan los espíritus o 

ángeles malos: por ejemplo, Hen(et) 21. Si el espíritu persiste en su molesta 

agitación, será mayor su pena en el tártaro. 



Te confundirá... el que os subyugará: La nueva familia (metra nova) es 

sin duda la del propio David, cuyo descendiente inmediato (salido de tus 

«lomos»), Salomón, ostenta en la tradición judía un singular predicamento 

como vencedor de los demonios (cf. TestSl 1,7-14; 2,1-9, etc.). Ni aquí ni 

en el resto de AntBibl parece posible ver ninguna referencia mesiánica. 

David vence a Goliat 

6 i ' Después de esto volvieron los filisteos a atacar a Israel, y David 

volvió al desierto a apacentar ovejas. Le salieron al encuentro los madianitas 

con la intención de robarle las ovejas. Pero él los atacó y los 

derrotó, dando muerte a quince mil de sus hombres. Esta es la primera 

batalla que libró David mientras estaba en el desierto. 2Del campamento 

de los filisteos salió un hombre llamado Goliat, que provocó a Saúl 

y a Israel diciendo: 

—¿No eres tú el israelita que huyó ante mí cuando os quité el arca 

y maté a vuestros sacerdotes? Ahora que ocupas el trono, si eres hombre 

y rey, ven a atacarnos. Pero si no, yo iré a ti para convertirte en 

esclavo y hacer que tu pueblo sirva a nuestros dioses. 

Al oír tales cosas, Saúl e Israel se aterrorizaron. El filisteo declaró: 

—Durante cuarenta días, tantos como Israel celebró fiesta al recibir 

la ley en el desierto, me dedicaré a insultarlos y después los atacaré. 

3 Pasados los cuarenta días, acudió David para ver cómo luchaban 

sus hermanos y se enteró de lo que había dicho el filisteo. Entonces 

preguntó: 

—¿No será ésta la ocasión a que aludió el Señor cuando me dijo: 

«Entregaré en tus manos, gracias a unas piedras, al enemigo de mi 

pueblo»? 

4 Como Saúl oyó aquellas palabras, mandó que lo prendieran y le 

dijo: 

—¿Qué es lo que decías al pueblo? 

Respondió David: 

—No temas, majestad: voy a derrotar al filisteo, y Dios borrará el 

odio y la vergüenza de Israel. 



5 David marchó y tomó siete piedras, en las que escribió los nombres 

de sus padres: Abrahán, Isaac y Jacob, Moisés y Aarón, el suyo 

propio y el del Fortísimo. Dios envió a Zervihel, el ángel que está 

encargado de la fuerza. 6 David avanzó hacia Goliat y le dijo: 

—¡Oye una cosa antes de morir! ¿No eran hermanas las dos mujeres 

de las que nacimos tú y yo? Tu madre era Orfa y la mía Rut. Orfa 

prefirió a los dioses de los filisteos y los siguió; en cambio, Rut prefirió 

los caminos del Fortísimo y avanzó por ellos. De Orfa nacisteis tú y 

tus tres hermanos. Puesto que hoy vienes a destruir a Israel, también 

yo, uno de tus parientes, vengo a vengar a mi pueblo. Una vez que tú 

61,1 madianitas: El AT no habla de ninguna batalla de David con los madíanitas. 

2 el israelita que huyó: Los mss. dicen «el Israel que huyó». 

3 Entregaré en tus manos...: Cf. el final del cap. 59. 

5 siete piedras: Según 1 Sm 17,40, son sólo cinco. 

Zervihel: Este ángel aparece también en 27,10. 

6 Orfa... Rut: Eran concuñadas (cf. Rut l,2ss). Rut aparece en la tradición 

bíblica como bisabuela de David (cf. Rut 4,17; Mt l,5s). Orfa, identificada 

en el judaismo con Rafa, pasa a ser «madre» de Goliat. En 2 Sm 21,15-22, 

Rafa (epónimo de los refaím) es madre de los cuatro gigantes muertos por 

David y su gente. 
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mueras, tus tres hermanos caerán en mis manos, y entonces diréis a 

vuestra madre: «No nos ha perdonado el que nació de tu hermana». 

7 David lanzó una piedra con su honda y alcanzó al filisteo en la 

frente. Corrió junto a él y le sacó la espada de la vaina. Antes de morir, 

Goliat le dijo: 

—¡Mátame ya y alégrate! 

8 David le replicó: 

—Antes de morir, abre los ojos y mira quién es el que te mata. 

Levantando los ojos, el filisteo vio al ángel y dijo: 

—No me has matado tú solo, sino el que estaba contigo, cuya apariencia 

no es como la de un hombre. 



Entonces David le cortó la cabeza. 9 El ángel del Señor desfiguró 

el rostro de David, para que nadie lo reconociera. Al ver Saúl a David, 

le preguntó quién era. Nadie lo reconocía. 

Pacto de David y Jonatán 

62 'A raíz de esto, Saúl se llenó de envidia contra David y se propuso 

darle muerte. Pero David y Jonatán, hijo de Saúl, hicieron un 

pacto. Cuando David advirtió que Saúl se proponía darle muerte, huyó 

a Rama, y Saúl salió tras él. 2 El espíritu permaneció sobre Saúl y profetizó 

diciendo: 

—¿Por qué te engañas, Saúl? ¿A quién persigues en vano? El tiempo 

de tu reinado ha concluido. Vete a tu lugar. Tú morirás, y David 

reinará. ¿Acaso no vais a morir juntos tú y tu hijo? Entonces aparecerá 

el reinado de David. 

El espíritu abandonó a Saúl, y él ignoraba lo que había profetizado. 

3 David se encontró con Jonatán y le dijo: 

—Ven, vamos a hacer un pacto antes de separarnos. Saúl, tu padre, 

se ha propuesto matarme injustamente. Como sabe que tú me aprecias, 

no te dice lo que piensa de mí. 4 Me odia porque tú me quieres y porque 

teme que le vaya a suplantar como rey. Yo no le he hecho más 

que bienes, y él me paga con males. Por haber matado a Goliat siguiendo 

la palabra del Fortísimo, mira qué recompensa me da: ha decidido 

destruir la casa de mi padre. ¡Ojalá se hiciera con ponderación un juicio 

verdadero, en el que la asamblea de los sabios aprobara la sentencia! 

5 Pero temo que me mate y pierda su vida por mi culpa. Si nunca he 

9 desfiguró el rostro: El texto dice «levantó (erexit) el rostro». Se trata de 

una confusión del traductor griego, que leyó nasa* (levantó) en vez de sanah 

(cambió) (Ginzberg, Legends VI, 252). 

62,1 huyó a Rama: Según 1 Sm 19,18, allí se encontró con Samuel y le informó 

del problema. 

2 el espíritu: Algunos mss. añaden «santo». 

tú y tu hijo: Se alude sólo a Jonatán, aunque Saúl tenía tres hijos y los 

tres murieron juntos (1 Sm 31,6). 



5 y pierda su vida: En virtud de la ley del talión. 

he derramado: Conjetura (effudi). Los mss. titubean: effundet o effugiet. 
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derramado sangre inocente, ¿por qué se me persigue? Si yo, el más 

pequeño de mis hermanos, he sido un pastor de ovejas, ¿por qué corro 

el riesgo de morir? Si soy justo y no he faltado en nada, ¿por qué me 

odia tu padre? ¿Me servirá la justicia de mi padre para que no caiga 

en manos del tuyo? Dado que soy joven y sin experiencia, no hay razón 

para que Saúl me tenga envidia. 6 Si le hubiera ofendido, le rogaría que 

perdonase mis culpas: si Dios perdona las faltas, cuánto más tu padre, 

que es un simple hombre. Me he portado en su casa con toda sinceridad, 

me he movido ante él como un águila ligera. He empuñado la 

lanza y le he honrado con himnos. Pero él se ha empeñado en matarme: 

he huido ante él como el pájaro que huye ante el gavilán. 7 ¿A quién 

he dicho o confiado cuanto he padecido más que a ti y a tu hermana 

Mical? Actuemos los dos de mutuo acuerdo. 8Más me habría valido, 

hermano, morir en la batalla que caer en poder de tu padre. En la batalla 

tuve la mirada atenta a todas partes para defenderle de sus enemigos. 

Hermano mío Jonatán, escucha mis palabras. Si he faltado en algo, 

échamelo en cara. 

'Jonatán respondió a David: 

—Ven aquí, hermano mío David, y te diré cuan justo eres. Mi alma 

se consume de tristeza por ti, por tener que separarnos. Es una separación 

que se debe a nuestros pecados. Pero acordémonos el uno del otro 

noche y día, mientras vivamos. Y si la muerte nos separa, estoy seguro 

de que nuestras almas se reconocerán. Tu reino está en este mundo; 

contigo comenzará un reino que vendrá a su tiempo. 10 Nuestra separación 

será como la de un niño apartado de la leche de su madre. Sean 

testigos el cielo y la tierra de lo que nos hemos dicho. Lloremos el uno 

por el otro, recojamos nuestras lágrimas en un solo vaso y confiémoslo 

a la tierra, para que nos sirva de testimonio. 

11 Lloraron copiosamente el uno por el otro y se abrazaron. Pero 



Jonatán tenía miedo y dijo a David: 

—Recordemos, hermano, el pacto que hemos hecho entre nosotros, 

el juramento que está en nuestro corazón. Si muero antes que tú y 

llegas a reinar como ha dicho el Señor, no recuerdes la ira de mi padre, 

sino el pacto que hemos hecho los dos; no recuerdes el odio que 

en vano te tuvo mi padre, sino el cariño que yo te tuve; no recuerdes 

que mi padre se te mostró desagradecido, sino que comimos a la misma 

mesa; no recuerdes la envidia que te tuvo, sino la sinceridad con que 

tú y yo nos tratamos; no te preocupes de las mentiras que dijo Saúl, 

sino de los juramentos que nosotros nos hicimos. 

Los dos se abrazaron. Después David marchó al desierto y Jonatán 

entró en la ciudad. 

6 como un águila ligera: Con toda nobleza y dignidad. 

He empuñado la lanza: Un ms. dice «la cítara». 

7 Mical: Según 1 Sm 18,27, mujer de David. 

9 se debe a nuestros pecados: Expresión tópica que no tiene aplicación real 

en el contexto. 

Muerte del sacerdote Abimelec 

63 1 En aquel tiempo, los sacerdotes que residían en Nob profanaban 

las ofrendas del Señor y hacían despreciables las primicias ante el 

pueblo. Dios se indignó y dijo: 

—Voy a destruir a los habitantes de Nob, porque siguen el camino 

de los hijos de Eli. 

2 Entonces se presentó el sirio Doeg, encargado de las muías de 

Saúl, y le dijo: 

—¿No sabes que el sacerdote Abimelec conspira con David? Le 

ha mandado una espada y lo ha despedido en paz. 

Saúl mandó llamar a Abimelec y le dijo: 

—Vas a morir por conspirar con un enemigo mío. 

Y Saúl mató a Abimelec y a toda su familia. No escapó nadie de 

su tribu, salvo su hijo Abiatar. Este se presentó ante David y le contó 

todo lo que le había sucedido. 3 Entonces Dios le dijo: 



—Cuando Saúl, al comienzo de su reinado, quiso matar a Jonatán 

por haber cometido una falta, este pueblo se levantó y no se lo consintió; 

y ahora, ante la matanza de trescientos ochenta y cinco sacerdotes, 

se calla como un muerto. Por eso, pronto llegará el día en que los 

entregue en manos de sus enemigos: caerán heridos junto con su rey. 

4 Y, con respecto al sirio Doeg, el Señor añadió: 

—Pronto llegará el día en que un gusano de fuego se meta en su 

lengua y lo haga pudrirse: morará junto con Yaír en el fuego que nunca 

se apaga. 

5 Todo lo que hizo Saúl, sus demás hazañas y cómo persiguó a David 

está escrito en el libro de los Reyes de Israel. 

La hechicera de Endor 

64 1 Después de esto murió Samuel. Todo Israel se congregó para 

llorarlo y darle sepultura. Entonces Saúl pensó: «Si hago desaparecer del 

país de Israel a los hechiceros, se me recordará después de muerto», 

Y así, Saúl desterró a todos los hechiceros. Pero dijo Dios: 

63,1 profanaban las ofrendas: En 1 Sm 21 no se atribuye a los sacerdotes de 

Nob ninguna infidelidad en el ejercicio de su ministerio. Mueren por el 

simple hecho de que son acusados de traición. En cambio, PsFilón, al asimilar 

su conducta a la de los hijos de Eli (cf. 52,1), da una justificación teológica 

a su muerte. 

2 el sirio Doeg: Así también en los LXX. El TM lo presenta como edomita 

(cf. 1 Sm 22,9, etc.). 

Saúl mató: Según 1 Sm 22,18, quien ejecuta la acción es Doeg por orden 

de Saúl. 

3 Dios le dijo: Sólo en un ms. aparece explícito el sujeto. De todos modos, 

el tenor del discurso no permite ponerlo en boca de David. Cf. un razonamiento 

análogo en 47,7-8. 

385 sacerdotes: En 1 Sm 22,18 son 85; en los LXX, 305; en algunos mss. 

de AntBibl, 375. Otros mss. omiten «sacerdotes». 

4 junto con Yaír: Cf. 38,4. 

314 ANTIGÜEDADES BÍBLICAS 



—Resulta que Saúl ha expulsado del país a los hechiceros no por 

• temor hacia mí, sino para hacerse célebre. Pero, como no cuenta con 

profetas, acudirá a los que ha expulsado para obtener de ellos un presagio. 

2 Entonces los filisteos se dijeron: 

—Una vez muerto el profeta Samuel, no hay quien ore por Israel. 

Y David, que luchó en su favor, está enemistado con Saúl y no se 

halla con ellos. Es el momento de que les presentemos una gran batalla 

para vengar la sangre de nuestros padres. 

Se reunieron, pues, los filisteos y se aprestaron a la lucha. 3 Saúl, 

ante el hecho de que Samuel había muerto y David no estaba de su 

parte, se sintió desfallecer. Consultó al Señor, pero no obtuvo respuesta. 

Buscó profetas, pero no apareció ni uno. Entonces dijo Saúl a la gente: 

—Busquemos algún adivino para preguntarle sobre lo que me preocupa. 

La gente le respondió: 

—Hay una mujer llamada Sedéela, hija de un adivino madianita, 

que extravió al pueblo de Israel con sus maleficios. Vive en Endor. 

4 Saúl se vistió con ropas humildes, fue a visitarla de noche con dos 

hombres y le pidió: 

—Haz que se me aparezca Samuel. 

Ella respondió: 

—Tengo miedo al rey Saúl. 

Saúl la tranquilizó: 

—Saúl no te castigará por esto. 

Y dijo para sí: «Cuando yo reinaba en Israel, aunque la gente no 

me hubiera visto, era capaz de reconocerme». Saúl preguntó a la mujer: 

—¿Has visto alguna vez a Saúl? 

Ella respondió: 

—Lo he visto muchas veces. 

Saúl se retiró lamentándose: «¡Ya veo que mi aspecto ha cambiado, 

que la gloria de mi reino se ha alejado de mí!». s Cuando la mujer vio 

aparecer a Samuel y a Saúl junto a él, exclamó: 

—¡Tú eres Saúl! ¿Por qué me has engañado? 



El le dijo: 

—No temas. Dime qué ves. 

Ella respondió: 

—Llevo cuarenta años evocando muertos para los filisteos, pero 

nunca se ha visto ni se verá una figura como ésta. 

6 Saúl le preguntó: 

—¿Cuál es su aspecto? 

64,3 hija de un adivino madianita: Algunos mss. dicen t<Adod» en lugar de «un 

adivino». En ese caso se trataría de Ehúd (cf. 34,1-4). 

5 a Samuel y a Saúl junto a él: Cf. 1 Sm 28,12. Josefo (Ant., 6,332) dice 

que la mujer reconoció a Saúl gracias a una indicación de Samuel. 

6 cuando él arrancó el borde y lo tiró al suelo: El texto resulta aquí, a primera 

vista, extraño: Et percutiens (var. excutiens) manum eius proiecit eam 
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Ella explicó: 

—Me preguntas sobre seres divinos, pues su aspecto no es humano. 

Viste una túnica blanca y se envuelve en una manta. Lo acompañan 

dos ángeles. 

Saúl se acordó del manto que Samuel había rasgado mientras vivía: 

cuando él arrancó el borde y lo tiró al suelo. 7 Samuel le dijo: 

—¿Por qué has turbado mi reposo haciéndome subir? Pensé que 

se acercaba la hora de ¡recibir el salario de mis obras. No te gloríes, 

rey; ni tú, mujer. No me habéis hecho venir vosotros, sino lo que Dios 

me dijo en vida: que viniera a anunciarte que habías pecado por segunda 

vez de negligencia ante Dios. Por eso, después de entregar mi 

alma, se han estremecido mis huesos: debía, una vez muerto, decirte lo 

que escuché mientras vivía. 8 Tú y tus hijos estaréis mañana conmigo, 

y el pueblo será entregado a los filisteos. Porque tus entrañas han tenido 

envidia, se te quitará lo que es tuyo. 

9 Al oír ías palabras de Samuel, Saúl se derrumbó y exclamó: 

—Me marcho para morir con mis hijos. ¡Ojalá mi ruina sirva de 

expiación por mis maldades! 



Saúl se levantó y se fue. 

Muerte de Saúl 

6 5 ' En la lucha de los filisteos contra Israel, Saúl se lanzó al combate. 

Pero Israel huyó ante los filisteos. Al ver que arreciaba la batalla., 

Saúl pensó: «¿Por qué sueñas con vivir si Samuel te ha anunciado que 

vas a morir con tus hijos?». 2 Y dijo Saúl a su escudero: 

—Coge tu espada y mátame antes que lleguen los filisteos y se 

burlen de mí. 

Pero su escudero no quiso poner la mano sobre él. 3 Entonces él 

mismo se dejó caer sobre su propia espada. Pero no logró morir. Miró 

detrás de sí y, viendo a un hombre que corría, lo llamó y le dijo: 

—¡Coge mi puñal y mátame, que no consigo morir! 

4 El otro acudió para darle muerte. Pero Saúl le rogó: 

—Antes de matarme, dime quién eres. 

in terram. Entendemos manum como traducción del hebreo yad en el sentido 

de «lado, orilla, borde». Por otra parte, PsFilón coincide así con los 

LXX en atribuir a Saúl la ruptura del borde del manto, mientras que <¡1 

TM dice «se rompió» (cf. 1 Sm 15,27). 

7 la hora de recibir el salario: El día del juicio. 

habías pecado por segunda vez: Desconfiando de Dios y buscando ayuda en 

los adivinos. El primer pecado consistió en perdonar a Agag, llevado pQr 

la codicia. 

65,1 En la lucha de los filisteos...: Sobre la muerte de Saúl, cf. 1 Sm 31,1-10; 

2 Sm 1,1-16. 

4 Se ha cumplido: Cf. 58,4. 
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Le respondió: 

—Soy Edabo, hijo de Agag, rey de los amalecitas. 

Saúl le dijo: 

—Se ha cumplido en mí lo que anunció Samuel: «El que nazca de 

Agag te servirá de tropiezo». 5 Ve y di a David: «He matado a tu enemigo 

». Y le añadirás: «Saúl dice: No te acuerdes de mi odio ni de mi 



injusticia». 

No te acuerdes de mi odio ni de mi injusticia: Terminara o no aquí la obra 

del PsFilón, es preciso reconocer que estas frases, con su nota profunda de 

arrepentimiento, constituyen —en medio de la tragedia— una especie de 

«final feliz».                                                                                                                                     
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