
CATEQUESIS   7 . 5 

 

DE TAL PALO… VAYA FAMILIA 

 

Comenzaremos siempre recordando de forma breve la catequesis anterior y 

respondiendo a las preguntas que han traído como tarea. 

 

Josué y Caleb 

 
 

GENTE DE MAL VIVIR. 

TODO ES GRACIA. 

Después de repasar la catequesis anterior [Abraham, Isaac, Jacob, doce hijos, José, 
Moisés], nos habíamos quedado en la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. 
Moisés dirige al pueblo por el desierto acompañado de Dios que camina con ellos de 
día y de noche. En el camino de Israel por el desierto se nos presenta la evolución de 
un pueblo que recupera sus raíces nómadas y muestra sus traiciones y debilidades 
[vellocino de oro, maná, perdices, serpiente de bronce, agua de la roca…]. Moisés es 
dirigente, profeta y sacerdote al mismo tiempo; concentra en sí todos los poderes. 
Yahvé es el verdadero “jefe” del pueblo. Los dirige a la “tierra prometida”. 

Nos remontamos al 1060 a.C. cuando comienzan las Guerras Cananeas. Lo narran 
Josué y Jueces. Josué es el sucesor de Moisés y señala cómo los israelitas NO 
conquistan Canaán por su poderío militar sino por gracia de Dios que pide como 
contrapartida la fidelidad a la Alianza con Él. La épica por excelencia será la toma de 
Jericó: envía a dos espías ayudados por la prostituta [signo del racimo]; luego caen las 
murallas al toque de trompeta. 

Los jueces son los que presiden la evolución político-religiosa desde la muerte de Josué 
hasta el nacimiento de Samuel. 

Durante este período se da la lucha contra los pueblos que viven en Canaán: cananeos 
del norte y cananeos del sur: los pueblos del mar, efraimitas [en el centro] y filisteos en 



Canaán sur [constituían cinco ciudades, adoraban ídolos varios y Baales. lo que será 
Judá]. Entre los destacados Sansón [prototipo de consagración a Yahveh y de la fuerza 
de la promesa]. 

Aquí es donde se nos narran las historias de Jefté, uno de los jueces, líder de tribus de 
Transjordania, quien ofrece a su hija en sacrificio de holocausto. Llevó a cabo la 
victoria de Galaad sobre Efraín. 

Comenzada la conquista cananea, el pueblo se pondrá por objetivo proclamarse un rey 
“como los demás países”, cosa que enojará mucho a Yahvé que se ve desplazado por 
un pueblo que ya no se quiere someter a los dictados de Dios. 

Ruth, la moabita, se incorpora a la casa de Israel; su hijo Obed será abuelo del rey 
David. Es el paradigma de la mujer confiada en el poder de Dios, la causa perdida 
puesta en manos de Yahvé. Su estirpe será la de Isaí, de la que tenía que venir el 
Salvador. 

Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, narran el período de la monarquía unida, que 
será un breve tiempo en que Israel es gobernado por: Saúl [1040-1010], David [1010-
970] y Salomón [970-930]. Después sucederá la división de Israel en dos: Israel [norte] 
y Judá [sur]. 

 

GENTE DE MAL VIVIR. 

SANTOS Y PECADORES. EL REY DAVID. 
 

Se puede contar la historia de todos ellos desde un solo personaje: DAVID. 

Saúl había sido ungido por Samuel [en una historia parecida a la que tendrá David]; 
perdió la amistad con Dios al no exterminar a los amalecitas y reservarse su ganado 
como botín; por eso Samuel unge a David, éste pasa al servicio de la corte como 
músico y tiene ocasión de luchar contra Goliat. Por los celos despertados en el rey, 

David debe huir y sirve a los  
filisteos como estratega; 
aquí comienza una serie de 
difíciles encuentros y 
desencuentros entre 
ambos, Saúl y David. En uno 
de esos encuentros se da el 
matrimonio de David con 
una hija de Saúl; el remate 
de los problemas de Saúl 
llegaron cuando recurrió a 
la magia para adivinar por 

una médium qué hacer en la batalla; pierde Israel, muere Saúl y Jonatán [batalla de 
Gilboá] y David es aclamado como digno sucesor, no sin librar batalla contra los 
seguidores de los parientes lejanos de Saúl. 

David reunió bajo su mando a las distintas facciones del pueblo y lo pacificó. En Jesbos 
hizo la capital del reino, conocida como Ciudad de David y después como Jerusalén 

 



hasta hoy. Comenzó la construcción del Templo con apoyo del rey Hiram de Tiro que le 
dio cedros, carpinteros y albañiles. David conquistó Sora, Aram [Siria], Edom, Mohab 
[Jordania]. 

Asesinó a Urías para apropiarse de Betsabé, [2 Sam.], reprochado por el profeta Natán; 
es traicionado por Absalón, su hijo, muerto por Joab; también su hijo Adonías quiso 
usurpar el trono siendo su padre ya anciano. Finalmente entre Betsabé y Natán 
lograron que el rey nombrar sucesor a Salomón. 

Salomón se volvió a la idolatría [Aserás (bosque), Baal (sentidos) y Astarté (prostitución 
sagrada)]; en la próxima, más. 
 

 

ORACIÓN FINAL 

Señor Dios, 
soy un militar (guardia) que te busca. 
Mi deber es velar por los demás, 
esforzarme en mi trabajo, ser resolutivo, 
proteger, servir, estar bien adiestrado. 
Ayúdame a ser buen compañero, 
a ser un referente para los demás, 
a no apagar mi disponibilidad. 
Que todos vean en mí 
a un militar (guardia) que vive 
para entregarse a España 
con lealtad y con honor. 
Ayúdame tú, que sabes mejor que nadie 
el precio del sacrificio. 
Amén. 

 

 


