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osuah fight the battle of Jericho es uno de los espirituales negros más arrebatadores.
¿Qué tiene de guerrero? Con ritmo alegre canta la salvación de Dios. Como otros tantos es-
pirituales compuestos por los esclavos de las grandes propiedades americanas del siglo XIX,
está lleno de espera humana y de esperanza cristiana. Aparece como uno de los episodios
más notables de la gran historia de las intervenciones de Dios en favor de los pobres y los
oprimidos repetidas por Israel y rematadas en Jesucristo.

Cuando en el siglo XX los arqueólogos excavaron el tell de Jericó, tuvieron que constatar que
en la época supuesta de la llegada de los hebreos conducidos por Josué, allí no había más
que un montón de ruinas. ¿Se uniría la historia bíblica al gran fondo estético de las mitolo-
gías del Próximo Oriente antiguo? Entre debates y relecturas del libro de Josué se ha libra-
do otra batalla: su historicidad, lo mismo que con otros libros bíblicos.

Nuestro dossier posee la calibrada ambición de presentar este libro, sus preguntas y las res-
puestas que la exégesis crítica e histórica puede aportar hoy. El relato bíblico mantiene mu-
chas relaciones con la historia y el examen de la figura de Josué deja adivinar la de Josías, el
gran rey reformador del siglo VII a. C. Ni calco ni máscara, esta relación Josué-Josías es uno
de los elementos de la primera gran empresa historiográfica del Próximo Oriente, mucho
antes que la del griego Herodoto.

Los estudios e investigaciones actuales sobre las relaciones entre Biblia e historia apasionan
al gran público. El apartado «Actualidad» se hace eco del último congreso de la Asociación
Católica Francesa para el Estudio de la Biblia, dedicado a este tema. Por otra parte, los tra-
bajos de Paul Ricoeur, filósofo recientemente desaparecido, ofrecen algunos puntos de re-
ferencia para evitar simplificaciones y convicciones apresuradas. Sobre un tema como éste,
crítica literaria, arqueología, investigación histórica y teología tienen interés en reflexionar
sobre sus presupuestos. Este Cuaderno, con el ejemplo del libro de Josué, querría aportar
modestamente su contribución.

Gérard BILLON

• Philippe Abadie, presbítero de la diócesis de Mende, es profesor de Antiguo Testamento
y de historia de Israel en la Facultad de Teología de Lyon. En los «Cuadernos Bíblicos» ha
publicado El libro de las Crónicas (n. 87, 3 2000), El libro de Esdras y de Nehemías (n. 95,
2 2001) y El libro de los Jueces (n. 125, 2005).
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Al recorrerlo, el libro de Josué incomoda. ¿Cómo admitir tantos relatos de matanzas donde desapa-
recen en el fuego poblaciones enteras? Y el malestar es tanto mayor cuanto que algunos grupos ex-
tremistas reivindican estos textos para reforzar sus puntos de vista ideológicos. A partir de ahí debe-
mos aprender a situar el discurso de este libro en un tiempo y un modo de escritura que no son los
nuestros. Así pues, trataremos de evaluar su historicidad y, más aún, su alcance teológico. Para evi-
tar proyectar indebidamente la actualidad sobre textos muy distantes en el tiempo, someteremos al
libro de Josué al fuego de la crítica histórica.

Por Philippe Abadie
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Entonces, ¿habrá que renunciar a leer Josué? Ciertamen-
te no, pero hay que aprender a situar su discurso en un
tiempo y un modo de escritura que ya no son los nues-
tros. Para hacer esto, intentaremos evaluar su historici-
dad y más aún su alcance teológico, que permanece has-
ta hoy. Ésta es la pretensión de este Cuaderno.

Asimismo, para evitar proyectar indebidamente la actua-
lidad sobre textos muy distantes en el tiempo, sometere-
mos al libro de Josué al crisol de la crítica histórica. Nues-
tra tarea consistirá en volver a partir de la representación
bíblica para hacer que surjan mejor las dificultades e in-
tentar un acercamiento crítico que tenga en cuenta la
compleja historia literaria de los relatos y de los datos ar-
queológicos. Quizá al lector le disguste entrar tan abrup-
tamente en una exigencia como ésta, pero, en nuestra
opinión, es el precio que hay que pagar para que la lectu-
ra de Josué sea posible y entregue, más allá de cualquier
prejuicio, su mensaje teológico.

Estructura y contenido del libro

Resulta bastante fácil distinguir en el libro dos grandes
partes, seguidas por una amplia conclusión:

a) una conquista violenta y rápida: caps. 1–12. Se-
gún la introducción del libro, la muerte de Moisés en el
monte Nebo (cf. Dt 34) marca el final de los tiempos del
Éxodo, mientras que Josué, su sucesor, es investido por
Dios para conducir a las tribus de Israel a la tierra de Ca-
naán (Jos 1). Por prudencia, envía a dos hombres a Jericó,
al otro lado del Jordán, con la misión de evaluar la situa-
ción del país. En la poderosa ciudad, los espías encuentran
una buena acogida en casa de la prostituta Rahab (Jos 2).
Entonces comienza el ritual del paso del Jordán, por el va-
do de Guilgal (Jos 3), seguido por la construcción de un
memorial (Jos 4) y la circuncisión de los niños nacidos en
el desierto (Jos 5,1-9). Dos escenas simbólicas clausuran

Introducción:
lectura y malestar

Con toda seguridad, ningún libro bíblico produce hoy tanto malestar como el libro de Josué. De hecho, ¿cómo leer
tantos relatos de matanzas en los que desaparecen en el fuego poblaciones enteras sin que resuene en nuestra
memoria el eco de recientes «limpiezas étnicas»? Y el malestar es tanto mayor cuanto que no faltan algunos gru-

pos extremistas que reivindican este libro para consolidar sus opciones ideológicas.
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este primer conjunto: la celebración de la primera Pascua
en la tierra de Canaán (Jos 5,10-12) y la aparición del jefe
de los ejércitos celestiales a Josué (Jos 5,13-15), ambas en
referencia a la historia de Moisés: la Pascua de la salida de
Egipto (Ex 12) y la revelación de la zarza ardiente (Ex 3).

El derrumbe milagroso de las murallas de Jericó al sonido
de las trompetas inaugura la conquista de la tierra (Jos 6),
mientras que la violación de una prohibición por parte de
Akán lleva a un fracaso ante la ciudad de Ay (Jos 7). Una
vez identificado y castigado el culpable, Josué y las tribus
terminan por adueñarse de la poderosa ciudad emplean-
do la astucia (Jos 8,1-29). La construcción de un altar y la
lectura de la ley sobre el monte Ebal sellan esta primera
etapa de la conquista (Jos 8,30-35).

Los gabaonitas, uno de los pueblos del país, idean enton-
ces una estratagema para escapar a la matanza que gol-
pea a las poblaciones de los alrededores: cubiertos de pol-
vo y con las vestiduras hechas jirones, se hacen pasar por
un pueblo que viene de lejos para hacer una alianza con
Israel. Josué se deja engañar, antes de descubrir el sub-
terfugio. Al no poder echarse atrás de la palabra dada, po-
ne a los gabaonitas al servicio de Israel (Jos 9). Constitu-
yendo en ese momento una fuerza, Israel suscita el
temor, de ahí que nazca contra él una coalición de cinco
reyes de la región. Josué triunfa sobre ellos sin esfuerzo
en el valle de Ayalón (Jos 10,1-27). Comienza entonces la
conquista relámpago de las ciudades del sur (Jos 10,28-43)
y después de la región del norte, en torno a Merom y a
Hazor, en la Alta Galilea (Jos 11). Un cuadro conclusivo re-
sume todas estas conquistas (Jos 12).

El reparto de la tierra: caps. 13–22. La mirada sobre
los territorios que quedan por conquistar (Jos 13) inau-
gura el reparto del territorio entre las diferentes tribus.
Un primer reparto tiene lugar en el santuario de Guilgal:
en el sur, entre Caleb (Jos 14) y Judá (Jos 15); en el cen-

tro, entre Efraín (Jos 16) y Manasés (Jos 17). El santuario
de Siló es el marco de un segundo reparto para otras sie-
te tribus: en el centro, Benjamín (Jos 18); al sur, Simeón
(Jos 19,1-9); al norte, Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí y Dan
(Jos 19,10-47); sin olvidar la parte personal que le corres-
ponde a Josué en Efraín (Jos 10,49-50) y las ciudades de
asilo o refugio para cualquier israelita culpable de un ho-
micidio involuntario (Jos 20). Queda la tribu de Leví, a la
que no se le entrega ningún territorio, sino ciudades re-
partidas por el conjunto del país (Jos 21). El capítulo 22
regresa a las tribus transjordanas (Gad, Rubén y la mitad
de Manasés), antes de referir la erección de un altar cer-
ca del Jordán, que marca la conclusión de esta segunda
parte.

c) La celebración de la alianza: caps. 23–24. Dos ca-
pítulos conclusivos acaban este vasto conjunto: un dis-
curso testamentario de Josué, que exhorta a Israel a la fi-
delidad hacia YHWH (Jos 23) y una alianza concluida en
Siquén entre el grupo de tribus conducido por Josué y el
conjunto del pueblo de Israel (Jos 24,1-28). Este último ca-
pítulo es el pretexto para dibujar un vasto panorama de
la historia desde la elección de Abrahán hasta la conclu-
sión de la alianza. Una vez acabada su misión, a Josué no
le queda más que difuminarse y, con él, toda una parte de
las tradiciones del desierto simbolizada por la muerte de
Eleazar, hijo de Aarón (Jos 24,29-33).

Ésta es, resumida muy rápidamente, la materia del libro
de Josué.

Las dificultades del texto bíblico

Más allá de este simple resumen surge, sin embargo, una
dificultad mayor, interna al texto bíblico: ¿cómo conciliar la
visión de una conquista rápida y total (Jos 1–12) y la visión
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más realista del libro de los Jueces 1, que, más allá incluso
de un esquematismo teológico reductor, presenta una con-
quista difícil y no unitaria del país? Hacer valer que el libro
de los Jueces describe otro tiempo, la consolidación de la
instalación tras la conquista, sólo vale en parte, puesto que
el relato paralelo de Jueces presenta esta diferente visión,
que también se encuentra en Jos 13,2-6; 15,13-19; 17,14-
18; 19,47; 23,7-13, y según la cual las tribus se comprome-
tieron individualmente en la conquista de su territorio.

¿Qué decir entonces del relato de Jos 17,16-18, que deja
percibir un escenario completamente distinto: la implan-
tación pacífica en la montaña central (Efraín), fuera del do-
minio de las poderosas ciudades-estado de la llanura?

A esto se podrían añadir muchas otras aporías si se en-
trara en el detalle de las tradiciones. ¿Cómo conciliar, de
hecho, el dato de Jue 1,8, según el cual «los hijos de Ju-
dá atacaron Jerusalén y se apoderaron de ella» (¿hacia
1230-1220 a. C.?) y el relato de 2 Sam 5,6-9, que atribu-
ye esa hazaña a David (hacia el 1000 a. C.)? ¿No estare-
mos aquí ante una apología «anticipada» de la tribu de
Judá, que, al exterminar a la población cananea de la ciu-
dad, dio muestras de una mayor sabiduría política que
Benjamín, que se acomodó a una cohabitación ruinosa
para su fe (Jue 1,21)? Además, semejante dato queda
desmentido por Jos 15,63, que recuerda que «a los jebu-
seos que habitan en Jerusalén, los hijos de Judá no pu-
dieron desposeerlos». Otros dos ejemplos apoyarán
nuestras palabras. Según Jos 10,36, «Josué y todo Israel
con él subió de Eglón a Hebrón, y le hizo la guerra», pero
este dato choca con otro, mucho más probable a la vis-
ta de la proximidad geográfica, que atribuye la conquista

de Hebrón al clan de Caleb (Jos 14,13-15; 15,13-14). Asi-
mismo, según Jos 10,33, Josué se apoderó de la ciudad
de Guézer, que no entrará en el dominio israelita hasta
la época de Salomón, si hay que creer a 1 Re 9,16 (dato
a su vez hoy muy discutido).

Si el detalle del texto hace que surjan numerosas dificul-
tades, esto es tanto más cierto con respecto a la con-
frontación del libro con otras fuentes externas. Así, no es
sorprendente que el mundo descrito en el libro en torno
al 1200 a. C. no deje traslucir nada de una fuerte presen-
cia egipcia en la región que, sin embargo, atestiguan, pa-
ra una época un poco anterior, las cartas de Amarna, co-
rrespondencia entre la corte de Egipto y los pequeños
monarcas levantinos (siglo XIV a. C.). De estos archivos es-
critos en acadio proceden seis cartas (cartas 285-291) de
Abdi-Heba, rey de Urusalim 2, en las cuales el monarca ex-
pone el conflicto que le enfrenta a los habiru, población
que vive al margen del sistema urbano y cuyo campa-
mento principal se encontraba en Samaría, en la región
de Siquén (Nablús). Jerusalén parece controlar entonces la
montaña central hasta los límites de la Sefelá (al oeste),
la región de Ramala (al norte) y la de Belén (al sur) –lo que
corresponde al territorio que ocupará posteriormente la
tribu de Benjamín, según Jos 18,12-20–. La correspon-
dencia deja traslucir también la política oportunista lleva-
da a cabo por Abdi-Heba: primero aliado de Shuwardata
contra los habiru (carta L), se enfrenta a él algunos años
más tarde (carta M) con ocasión de un conflicto fronteri-
zo relativo a un territorio situado entre las ciudades de Je-
rusalén y Guézer (aliada de Shuwardata). Pero nada de es-
te trasfondo se trasluce en Josué.

1. Remitimos al lector al Cuaderno Bíblico n. 125 (2005): El libro de los
Jueces, con mucha frecuencia complementario de este Cuaderno.

2. Cf. J. BRIEND / M.-J. SEUX, Israël et les nations. Suplemento de Cahier
Évangile 69 (1989), pp. 28-32.
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Estructura del libro de Josué

Jos 1 la sucesión de Moisés del discurso de Dios a Josué (vv. 1-9)
al discurso de Josué al pueblo (vv. 10-26)

Jos 2–12 la conquista del país

Prolegómenos

– Jos 2 envío de espías a Jericó y acogida en casa de Rahab
– Jos 3–5 paso del Jordán por Guilgal y sus efectos

SS fin del tiempo del desierto

Tres relatos ejemplares de conquista

– Jos 6 conquista de Jericó
– Jos 7,1–8,29 violación del anatema (cap. 7) seguida por la conquista de Ay (cap. 8)

Jos 8,30-35: celebración en torno a la Ley
– Jos 9,1–10,27 alianza con los gabaonitas (cap. 9) seguida por la victoria sobre la coalición de cinco reyes

Ampliación de la conquista

– Jos 10,28–11,23 conquista por el sur (10,28-43) y por el norte (11,1-15)
– Jos 11,16-23 «Josué conquistó todo el país» (vv. 16 y 23) [conclusión]
– Jos 12 primeros balances

Jos 13–22 el reparto del territorio entre las tribus

Introducción

– Jos 13 balance histórico y geográfico

Reparto del país entre las tribus mediante sorteo

– Jos 14–17 reparto efectuado en Guilgal
– Jos 18–19 nuevo reparto efectuado en Siló

Dos casos particulares

– Jos 20 Ciudades de asilo
– Jos 21,1-42 Ciudades levíticas
– Jos 21,43-45 «Todo se ha cumplido» (v. 45) [conclusión]
– Jos 22 apéndice: regreso de las tribus transjordanas

Jos 23–24 discursos conclusivos de Josué

– Jos 23 primer discurso (fidelidad e idolatría)
– Jos 24,1-28 segundo discurso (relectura de la historia)
– Jos 24,29-33 muerte de Josué y después de Eleazar; sepultura de los huesos de José

SS instalación definitiva en el país
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Sin duda se podrá objetar que casi dos siglos separan es-
ta correspondencia de la conquista israelita por Josué, pe-
ro incluso con eso surgen dificultades insuperables, pues-
to que, como mostrará nuestra lectura de Jos 6 y 8, los
datos arqueológicos demienten muy frecuentemente la
visión bíblica de una conquista de la tierra por parte de las
tribus de Israel; habrá que buscar entonces otros mode-
los de instalación (el libro de los Jueces lo proporciona: cf.
el Cuaderno Bíblico n. 125, 2005, pp. 40-45).

Origen y formación del libro

Esta compleja relación del libro de Josué con la historia
plantea la cuestión de su origen y de su formación. Con-
cebido durante mucho tiempo como la última pieza de un
«Hexateuco», el libro de Josué aparece hoy más bien liga-
do a la historiografía deuteronomista, cuya clave de in-
terpretación teológica se ofrece en el Deuteronomio (cf. el
recuadro de abajo).

¿Qué es la historiografía deuteronomista?

En un opúsculo modestamente titulado Estudios de historia de las
tradiciones. Primera parte (Überlieferungsgeschichtliche Studien I.
Halle, 1943; trad. inglesa: The Deuteronomistic History. JSOTS 15.
Sheffield, 1981), el exegeta alemán Martin Noth formula la tesis se-
gún la cual la tradición histórica del Antiguo Testamento ha llegado
hasta nosotros en grandes obras de «compilación», siendo la más no-
table de ellas la historia deuteronomista (de Josué a Reyes), en de-
pendencia teológica del libro del Deuteronomio. Su unidad de tono y

de forma muestra que se trata de la obra de un solo «autor», un ju-
daíta no deportado que escribió en Samaría hacia el 550 a. C. (para
esta fecha, cf. 2 Re 25,27-30).
M. Noth manifiesta la originalidad de su acercamiento subrayando la
función de las adiciones deuteronomistas en el conjunto, especial-
mente el lugar de los discursos, que, puestos en labios de los prota-
gonistas principales, subrayan esta historia y le otorgan su marco teo-
lógico según una larga periodización:

grandes períodos libros bíblicos discursos pronunciados

1. el tiempo de los Padres Deuteronomio Dt 1–3; 4; 27–30 anuncio del exilio (Dt 28)

2. el tiempo de la Conquista Josué Jos 1 (obediencia a la LEY)

Jos 23 (escucha de la LEY) anuncio del exilio

3. el período de los Jueces Jueces + 1 Sam 1–12 1 Sam 12 (obediencia a la LEY) anuncio del exilio

4. la época monárquica 1 Sam 13 – 2 Re 25 1 Re 8 (escucha de la LEY)

anuncio del exilio para Judá (1 Re 17)

Pero otros elementos dan a esta historia su coherencia, como las consi-
deraciones históricas formuladas por el propio narrador (lista de las con-
quistas en Jos 12; introducción de Jue 2,6–3,6; recapitulación de 2 Re
17,7-23, etc.), que contribuyen a reforzar la trama narrativa de la obra.
Por tanto, el autor ha bebido de fuentes, especialmente los Anales de los
reyes de Judá y de Israel (cf. las noticias finales en Reyes), el Libro del
Justo (Jos 10,13; 2 Sam 1,18), así como de diversas tradiciones de san-
tuarios (Siquén, Siló, Betel, Jerusalén, etc.) y fuentes proféticas de los

siglos IX-VIII a. C. (ciclos de Elías y de Eliseo). Al final admiramos una
obra que, lejos de ser una recopilación, trata de explicar el trágico final
del pueblo de Israel por su rebeldía contra YHWH y la apostasía de sus
reyes; según la feliz expresión de Raymond Kuntzmann, se trata de una
«especie de actas del castigo de Israel por su apostasía».
Desde Noth, la tesis ha sufrido numerosas transformaciones que tra-
tan de afinarla. Así, Frank M. Cross (y sus discípulos) distingue una
doble redacción deuteronómica:
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Esto significa que el libro no es en absoluto contemporáneo
de los hechos referidos, sino que supone una larga elabora-
ción de tradiciones antes de su puesta por escrito. En el ori-
gen del libro, Martin Noth proponía ver dos tipos de relatos:

– relatos etiológicos (Jos 2–9) que tratan de dar cuenta
de la instalación de Benjamín en su territorio y conserva-
dos en el santuario de Guilgal. Centrados en una particu-
laridad física (un círculo de piedras, Jos 4,9; un montón de
piedras, Jos 7,26 y 8,29) o étnica (la perduración del clan
de Rahab en Israel, Jos 6,25; el estatuto de los gabaoni-
tas, Jos 9,27), estos relatos se caracterizan por la fórmu-
la «hasta el día de hoy»;

– relatos épicos (Jos 10–11).

Su reunión en una recopilación es obra de un «compila-
dor» judaíta, hacia el 900 a. C., aunque la introducción de
la figura de Josué, un efraimita, sea posterior y esté liga-
da a los acontecimientos referidos por Jos 24, en cuyos
orígenes Noth reconoce una celebración de la alianza en
el santuario central de la liga de las tribus (estructura an-
fictiónica, premonárquica).

Los caps. 13–21 resultarían de la fusión de dos documen-
tos: listas de fronteras tribales (premonárquicas) y una lis-
ta de doce distritos que reflejaría las ambiciones políticas
del rey Josías (640-609 a. C.). Le corresponde al redactor
deuteronomista (exilio) haber reinterpretado la recopila-
ción primitiva con el añadido de discursos y de escenas

– Una primera redacción preexílica (Dtr 1) se inscribe en el marco
de la reforma de Josías en el 622 a. C. El texto clave está en 2 Re
22–23, las reformas centralizadoras del culto emprendidas por este
rey después de la lectura del «libro de la Ley» encontrado en el tem-
plo (sin duda un primer boceto del Deuteronomio). El «pecado de Je-
roboán» (1 Re 13,34) se opone a la doble elección de «mi siervo Da-
vid» (2 Sam 7) y de «Jerusalén, que he escogido» (1 Re 11,32). Así,
toda la historia se relee a la luz del «santuario único» (Jerusalén) pa-
ra el «Dios único» (YHWH).

– Una segunda redacción (Dtr 2) ve la luz durante el exilio. La dra-
mática caída de Jerusalén y de la dinastía davídica condujo a revisar
esta primera redacción, sin duda en torno al 550 a. C., transforman-
do así el «escrito de propaganda en una participación de duelo» (Tho-
mas Römer). El impío Manasés (2 Re 21,2-15) es percibido entonces
como responsable de semejante desastre, y la llamada a la conversión
de Israel se convierte en el objeto de esta redacción.

Por su parte, Walter Dietrich propone tres estratos deuteronomistas,
todos exílicos o postexílicos:

• El más antiguo DtrG (o DtrH) trata de explicar la caída de Jerusa-
lén por la apostasía que constituía la multiplicación de santuarios y

altozanos en el país. Sin embargo, en positivo, la dinastía de David
constituye la mejor esperanza para el futuro (2 Sam 7).

• Siempre durante el exilio, DtrP introduce en este conjunto textos
proféticos, estructurando el conjunto según un esquema de «anun-
cio/cumplimiento».

• Por último, al regreso del exilio, un último estrato (DtrN) centra el
interés en la Ley (= nomos): a imagen de Josías (cf. 2 Re 23,24-25),
la monarquía no es rechazada, sino juzgada sobre su docilidad a la
Ley de Moisés (de ahí el añadido de Dt 17,18-20). En esta perspec-
tiva, la Ley es portadora de la esperanza del futuro.

Sea cual fuere el modelo adoptado, e incluso aunque sea discutida
por autores recientes, la hipótesis de una historiografía deuterono-
mista parece imponerse a la lectura crítica del libro de los Jueces.

Bibliografía:
A. DE PURY / Th. RÖMER (eds.), Israël construit son histoire. L’his-
toriographie deutéronomistique à la lumière des recherches récen-
tes. Ginebra, Labor et Fides, 1996.

Th. RÖMER, «L’histoire deutéronomiste», en Th. RÖMER / J.-D. MAC-
CHI / Ch. NIHAN (eds.), Introduction à l’Ancien Testament. Ginebra,
Labor et Fides, 2004, pp. 234-250.



10

esenciales (Jos 1,1-18; 8,30-35; 12,1-24; 21,43–22,6; 23,1-
16), aumentando las listas de los caps. 13–21. Después,
aún se pueden observar algunos retoques sacerdotales,
sobre todo en la segunda parte del libro (como el añadi-
do de las ciudades levíticas).

Globalmente, el modelo de M. Noth parece probar bas-
tante, a pesar de que exija ser precisado, especialmente a

propósito de la antigüedad de los relatos de Jos 1–12. In-
cluso aunque hoy parece cierto que su puesta por escrito
no es anterior al final de la época monárquica, puesto que
en gran parte se amoldan al estilo y la fraseología de los
relatos de propaganda guerrera de los asirios (siglo VII), se
puede proponer como hipótesis este esquema de análisis
literario, inspirado en los numerosos trabajos de Jacques
Briend sobre este libro 3.

3. Sirva esta ocasión para rendir aquí homenaje a nuestro maestro y dedicarle este Cuaderno, dado que somos tributarios de su enseñanza y de
sus investigaciones sobre Josué. De forma prudente, Jacques Briend se desmarca de autores para los que la redacción de Josué no es anterior al
reinado de Josías.

Las etapas redaccionales del libro de Josué según Jacques Briend

R1 En el origen, antiguas tradiciones (Jos 3–8), frecuentemente ligadas a un lugar –el territorio de Benjamín– o a un santuario –Guil-
gal–, fueron recogidas hacia el 900 a. C. en Jerusalén en un relato muy breve.

R2 Releído y completado con el añadido de un marco narrativo atento a la presencia de elementos heterogéneos en Israel (Jos 2 y 9),
este nuevo relato adquiere la forma de un «relato de conquista», compuesto muy probablemente en Jerusalén bajo el reinado de Eze-
quías (siglo VII), poco después de la caída de Samaría (722 a. C.). Es en este estadio donde la figura de Josué aparece como «jefe
guerrero», según un modelo real, y cuando el conjunto se inspira en relatos de propaganda asiria.

R3 En tiempos del rey Josías (640-609 a. C.), la recopilación es enriquecida aún siguiendo las ambiciones territoriales del monarca (aña-
dido de Jos 10; 11,1-11; 12,7-24). La expresión «pueblo guerrero» caracteriza esta redacción. Al relato de conquista se añaden aho-
ra algunos documentos administrativos (el catastro de Jos 13s), y la conclusión hay que buscarla en Jos 21,43-45.

Rdt1 Una primera redacción deuteronomista (exilio, siglo VI) reinterpreta R3 releyendo la historia a partir de una fuerte tematización teo-
lógica: únicamente la fidelidad de Israel a la Ley le permitirá mantenerse en su tierra. De «conquista», el relato se transforma en
«guerra sacral» contra la idolatría (de ahí la aplicación del anatema, cf. el recuadro de la p. 22). El discurso de Jos 23 constituye su
conclusión.

Rdt2 Una segunda redacción deuteronomista (restauración judaíta, siglo V) modifica un tanto el discurso, especialmente en lo que res-
pecta al anatema.

Rp Por fin, última etapa, algunos retoques sacerdotales (siglos IV-III) –observables por un vocabulario muy particular– acentúan el gi-
ro litúrgico de algunos relatos y adaptan el conjunto a un nuevo esquema social, más comunitario. A esta redacción se debe espe-
cialmente el añadido de Jos 20–22 y, sin duda, la escritura antológica del midrás de Jos 24.
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Las remisiones al libro del Éxodo son numerosas. Signifi-
can una continuidad y una ruptura. Hay continuidad en-
tre Moisés y Josué, pero Josué anuncia ya a los reyes Da-
vid y Josías, con los que se relaciona. Hay una especie de

cita del paso del mar de las Cañas en el relato del paso del
Jordán, pero el arca de la alianza reemplaza a la palabra
de Dios y al bastón de Moisés.

La entrada en el país

Abordamos aquí los capítulos 1 a 5. En efecto, es en el capítulo 5 donde están marcadas con un signo indiscuti-
ble la clausura del tiempo del desierto y la apertura de una nueva época: el maná deja de llegar para dejar lugar
a los productos de la tierra (5,10-12). Pero antes hay que atravesar el Jordán bajo la guía de Josué.

Jos 1: una entronización real

Después de una rápida evocación de la muerte de Moisés
(Jos 1,1a), que sirve de enlace con el final de la Torá (Dt 34)
y marca una transición (cf. Jue 1,1; 2 Sam 1,1; 2 Re 1,1), el
libro comienza con una serie de cuatro discursos: unas pa-
labras de YHWH a Josué (vv. 2-9), después de Josué a los
escribas del pueblo (vv. 10-11) y a las tribus transjordanas
(vv. 12-15), seguidas por la respuesta de estas últimas (vv.
16-18), estando el conjunto unificado por la cita de un es-
tribillo, «sé fuerte y valeroso», que hace pasar de labios de
YHWH (vv. 6.9) a los de las tribus (v. 18). Además, la fra-
seología deuteronomista es muy fuerte en este capítulo,
en dependencia de Dt 3,18-20; 7,24; 11,24-25 y 17,18-19.
Esto indica su carácter fuertemente construido como
apertura del libro.

Josué, David, Josías. De hecho, si nos fijamos, se pue-
de hablar propiamente de una verdadera entronización

real de Josué, y los paralelos son numerosos entre Jos 1,1-
9 y 1 Re 2,2-4, en donde David lega su cargo a su hijo Sa-
lomón, de suerte que se puede establecer una correspon-
dencia entre la sucesión Moisés/Josué y David/Salomón.
Pero más aún se impone una referencia directa a Josías,
como lo muestra la exhortación del v. 8: «Que el libro de
esta Ley esté siempre en tus labios: medítalo día y noche,
para que trates de actuar siguiendo todo lo que está es-
crito en él». ¿No es precisamente el modo en que actua-
rá Josías después del descubrimiento en el Templo del li-
bro de la Ley, de manera que incluso se puede relacionar
Jos 1,7 y 2 Re 22,2? Así, Josué cumple perfectamente la
figura real (Dt 17,18-19), y el rasgo se encuentra reforza-
do por la obediencia de las tribus a su persona (vv. 16-18).
La cita de la promesa «YHWH, tu Dios, está contigo» (vv. 9
y 17) define claramente esta monarquía en la esfera de
David (1 Sam 16,18) y no en la de Saúl (1 Sam 16,14).
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Un discurso programa. Más allá de la cita de este mo-
delo, Jos 1,2-9 desempeña en el libro una función clave;
conviene detenerse en ella. Como ya mostró en su día M.
Noth, a semejanza de otros discursos (Dt 1–3; Jos 23; 1
Sam 12; 2 Sam 7; 1 Re 8), él unifica el conjunto de la obra
deuteronomista en torno a una temática teológica: la fi-
delidad a la Ley como condición de la ayuda divina. Pero
también enuncia los grandes temas del libro, como un
«discurso programa». Así:

– el v. 2 (paso del Jordán) prepara los caps. 3–4,

– los vv. 3-6.9 (donación de la tierra; victoria sobre los pue-
blos) anticipan las luchas futuras de los caps. 2; 6; 8 y 10–12,

– el v. 6 (reparto del país) apunta al reparto de la tierra en-
tre tribus efectuada en 11,23; 12,1-6, y los caps. 13–21,

– los vv. 7-8 (fidelidad a la Ley) orientan hacia la lectura de
la Ley en 8,30-35, mientras que los caps. 5; 7 y 9,23-24
son sus ilustraciones, positivas (circuncisión de los primo-
génitos; celebración de la Pascua en Guilgal) y negativas
(violación del anatema por Akán),

– sin olvidar tampoco la cita del discurso como clausura
del libro, en el cap. 23.

Por tanto, podemos decir que este primer discurso ilumina
los otros tres que le siguen y, frecuentemente, se hacen eco
de él. Desde el principio, el tono que se ofrece servirá de cla-
ve de lectura del libro en su conjunto, construyendo la te-
sis –más teológica que históricamente verificada– de una
donación de la tierra para «todo Israel», tomando aquí la
parte (las tribus transjordanas) por el todo.

Jos 3–4: el paso del Jordán

El episodio del envío de espías a Jericó (Jos 2) constituye
una transición hacia el paso del Jordán (Jos 3–4), preludio
a la entrada de los hijos de Israel a la tierra de Canaán. Su
importancia radica sobre todo en el encuentro con Rahab,
la prostituta de Jericó, que acoge en su casa a los dos hom-
bres. Sin embargo, evidentemente se trata de una tradi-
ción independiente del «ciclo de Guilgal», que conviene re-
lacionar más bien con la conquista de Jericó (Jos 6,22-25),
pero que aquí sirve de unión lógica entre los episodios.

Un marco narrativo. Continuando los discursos del cap.
1, el envío de los espías marca por tanto el final del tiem-
po del Éxodo. Por una parte se recuerda el episodio de Nm
14–15, en el que Moisés había enviado a doce explorado-

res hacia la tierra de Canaán; la empresa se saldó con un
fracaso seguido por un largo vagabundeo, y únicamente
Josué y Caleb, que no habían hablado mal de la tierra, pu-
dieron entrar en ella; Jos 2 marca perfectamente un cum-
plimiento. Por otra parte, este envío de espías constituye
un marco narrativo con otros dos acontecimientos que
también remiten a la historia de Moisés: la celebración de
la primera Pascua en Canaán, que pone término al don del
maná, símbolo del tiempo de las peregrinaciones por el
desierto (Jos 5,10-12 = Ex 16), y la aparición a Josué del je-
fe del ejército celestial, que es a la vez cita del episodio
inaugural de la revelación del Nombre divino en el Sinaí
(Jos 5,15 = Ex 3,5) y prolepsis de la conquista futura (el as-
pecto guerrero descrito en Jos 5,13-14).
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