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PREFACIO 
 
 

Los acontecimientos de la vida de David se relatan con abundancia de detalles en los dos 
Libros de Samuel y en el principio del Primer Libro de Reyes; el autor de las Crónicas comienza 
la historia de él después de la muerte de Saúl, y los Salmos proporcionan vislumbres de su vida 
íntima y pueden verse como un comentario espiritual sobre las circunstancias exteriores de su 
carrera. En el último capítulo he hablado de su conexión con los Salmos; basta decir aquí que 
computando en el grado más bajo su contribución queda lo suficiente para dar una idea muy 
exaltada de su ingenio y mostrar el trabajo de su alma bajo experiencias muy variadas. Sin 
mezclarme en las disputas acerca de los autores, me ha parecido justo citar pasajes de los Salmos 
que, sea que fueren escritos por David o no, ilustran su historia y sus sentimientos. No he llenado 
mis páginas con refutaciones formales de calumnias que han sido arrojadas sobre sus motivos y 
su carácter. En una obra popular de esta índole no deben caber semejantes asuntos de 
controversia. Virtualmente le he defendido de reproches no merecidos, y el lector hallará en las 
explicaciones dadas en el texto, lo que me parece es una opinión justa de sus imperfecciones y 
méritos. 

La biografía de David ha sido escrita por muchas plumas. Me permito hacer mención de 
las obras de R. Chandler, Krumacher, Stahelin, y Weiss; y como muy satisfactorias las 
Conferencias del Deán Stanley y su artículo en "el Diccionario de la Biblia". Fuera de las 
Sagradas Escrituras no hay informes fidedignos acerca de David, Josefo y Eusebio añaden poco 
que merezca crédito, y las leyendas talmúdicas y mahometanas no son de manera alguna 
históricas. 

Desde que acabé de escribir este librito hallé que he dado algunos detalles, especialmente 
respecto a los últimos años de David, que se dan también en la obra del Archidiácono Farrar, 
“Salomón y sus Tiempos”. Me parece mejor dejar esos pasajes, puesto que mi historia no estaría 
completa sin ellos, y los lectores no me agradecerían que los remitiera a otra obra para detalles 
que naturalmente esperan hallar aquí.  
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Capítulo I. 
PRIMEROS AÑOS 

 
 

"La tierra tiene ciudades nobles; Betlehem, tú a todas las sobrepujas: Puesto que 
de ti el Señor del cielo Salió para regir a Israel." 

 
 

Así cantaban nuestros antepasados en otros tiempos, celebrando la pequeña población 
donde nació Jesús el Redentor. La historia de Betlehem comienza con el nacimiento de 
Benjamín; ciudad comprada por la muerte de su madre tres o cuatro mil años antes, y está 
relacionada con la dulce historia de Booz y Rut, los antepasados de David. La apariencia del 
lugar hoy día es muy semejante a, la que tenía en los primitivos siglos. Estando sobre una sierra 
baja de piedra de cal, color gris, sus límites han tenido que someterse a las necesidades del sitio; 
y los viajeros que han examinado la actual poblacioncita están de acuerdo en considerarla como 
un tipo de una corta población judía, que muestra un cuadro verdadero de semejante lugar, 
cuando fue escena de la antigua historia bíblica. Sobre este sitio cerca de 1088, cuando Troya 
había ya caído, pero antes de que fuese cantada su guerra en los versos de Hornero, nació David, 
el rey poeta, y profeta, cuya historia estamos para narrar. 

David era el más joven de una familia de diez hijos de un cierto Isaí, amo de casa y 
pequeño propietario; y como relata una tradición judaica1, tejedor de alfombras sagradas, vivía en 
Betlehem y cultivaba terrenos en la vecindad. La genealogía de su familia se da en el libro de 
Rut, y es repetida por San Mateo y San Lucas; y por ella sabemos que Isaí fue nieto de Booz por 
su mujer moabita Rut, y que descendió de aquel Salmón, príncipe de la casa de Judá quien se 
casó con Rahab, "la ramera", en el tiempo de Josué. Así, por algunas de sus antepasadas 
inmediatas, David tenía parentesco con razas extranjeras, y en años posteriores usó este 
parentesco para la conservación de su propia vida y la de sus padres. El recuerdo del parentesco 
no dejó de tener influencia en el carácter del futuro monarca. Desarrolló sus simpatías, y 
levantándole sobre el aislamiento egoísta del Hebreo, hizo posible que emanaran del corazón 
aquellas aspiraciones por la contorsión de los gentiles que se hallan en sus poemas. Fue casi un 
instinto profético lo que sugirió la oración del pueblo en el casamiento de Booz y Rut cuando 
dijeron: "Tú seas ilustre en Efrata y tengas nombradla en Betlehem; y de la simiente que Jehová 
te diere de aquesta moza, sea tu casa como la casa de Fares, al que parió Tamar a Judá." Se 
entiende generalmente que el nombre David significa "Amado"; y como el más joven de una 
familia tan grande, muy bien podría haber sido el más caro a sus padres, aunque no igualmente 
querido de sus hermanos, entre la mayor parte de los cuales y él había una gran diferencia de 
edad. De su madre no sabemos nada2 y de sus hermanos no sabemos casi nada sino los nombres. 
El mayor, Eliab, hombre imperioso y mal humorado, fue hecho después cabeza de la tribu de 
Judá3. Los nombres de los demás son: Abinadab, Samuel o Simea, Natanael, Raddai, y Ozem. 
Hubo otro hijo, que probablemente murió joven, cuyo nombre no se da4. En distinta madre5 hubo 

                                                 
1 Fargum. "Jonaton," sobre 2 Sam. 21:19. 
2 La expresión, "el hijo de tu sierva," en Sal. 86:16, y en 116:16 ha sido tomada como dando a entender que la madre 
de David era mujer piadosa y devota; pero no hay evidencia que pruebe que el uno o el otro de estos salmos fuera 
escrito por David, y el último es muy probablemente de fecha posterior al Destierro. 
3 1 Cró. 27:18 donde es llamado Eliú. 
4 Se mencionan ocho hijos en 1 Sam. 17:12. Comp. 1 Sam. 16:10. 
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también dos hijas, Zeruia y Abigail, las más grandes de la familia. La primera fue madre de los 
tres guerreros célebres, Joab, Abisai, y Asahel; la última del desdichado Amasa. Siendo estos 
sobrinos de David de casi la misma edad que él, fueron admitidos al compañerismo más íntimo, y 
tienen un papel importante en la historia subsecuente de su ilustre tío. Las posesiones de Isaí 
abarcaban numerosos rebaños de ovejas que pacían en los valles y cerros de la comarca. Cuidar y 
defender éstas, fue la ocupación de sus hijos más jóvenes. Esto no era una tarea liviana, aunque la 
posición de pastor, inestimada en comparación con las ocupaciones militares, era humilde, y por 
lo regular era asignada al miembro menos conspicuo de la familia. No es que la ocupación de 
pastor dejara de ser honrosa entre el pueblo oriental y especialmente entre los mismos israelitas. 
Los hijos e hijas de los más grandes de los patriarcas habían seguido esta vocación; el gran 
profeta Moisés había guardado los rebaños de Jetro; pero en un siglo turbulento y en un estado de 
desasosiego de la sociedad, es fácil que las artes de paz sean menospreciadas, y el fuerte brazo 
derecho sea indebidamente estimado. Sin embargo, los deberes de un pastor en este país abierto, 
eran bastante onerosos, y reclamaban el ejercicio de muchas de las cualidades que caracterizaban 
a los soldados. Al amanecer sacaba el rebaño del aprisco, marchando delante de él al sitio donde 
había de pacer; aquí los cuidaba todo el día, vigilando que ningunas de las ovejas se extraviaran, 
y sí alguna de algún modo burlaba su vigilancia, separándose de las demás, la buscaba con 
diligencia hasta hallarla y traerla de nuevo. En aquellas tierras es preciso abrevar con regularidad 
a las ovejas, y con este propósito el pastor tiene que conducirlas a alguna corriente de agua o a 
pozos cavados en el desierto donde hay pilas. En la noche traía el rebaño al aprisco, contándolas 
al pasar bajo el cayado a la puerta, para asegurarse de que no faltaba ninguna. Tampoco cesaban 
siempre sus labores a la puesta del sol. A menudo tenía que guardar el aprisco en las horas 
nocturnas, del ataque de fieras o de los astutos atentados de ladrones. Había no poco peligro en la 
ocupación. David mismo menciona (1 Sam. 17:34) cómo había librado a un cordero de un león 
en una ocasión y de un oso en otra, y había matado a las fieras con su propia mano. Había 
también tribus merodeadoras a las que tenían que resistir, por éstas siempre, prontas para 
descender a sitios no vigilados, a saquear las casas y llevarse los ganados. Tal fue el modo en que 
David pasó sus primeros años. El que no era un mero pastorcito, sin esperanzas y aspiraciones 
que alcanzaran más allá del pequeño negocio en que se ocupaba, era bastante claro para que todos 
lo vieran; había algo en este joven de ojos brillantes que hacía que otros sintiesen su inferioridad 
y se despertara el celo de las naturalezas más mezquinas; al mismo tiempo que otros que eran 
capaces de apreciar su excelencia, reconocían las gracias de su persona, la nobleza de sus 
sentimientos, el encanto de su elocuencia6. Esta vocación pastoril fue una buena educación para 
el futuro; cultivó aquellas virtudes, facultades y gracias que se necesitaban para el destino que 
tenía que cumplir. Las potencias corporales fueron ejercitadas y fortalecidas por la vida saludable 
al aire libre; el valor y la confianza vinieron a serle habituales en presencia de peligros y 
responsabilidades constantes; la destreza en el uso de armas rústicas, como el arco y la honda, fue 
adquirida, Luego la soledad del largo día, la ausencia de cuidados e intereses que le distrajeran, le 
condujeron a la reflexión y la comunión consigo mismo. Vagando por los cerros refrescados por 
las brisas, mirando las luces y las sombras sobre las montañas distantes, fijándose en las 
profundidades azules del cielo sin nubes, sus pensamientos se expresaron en forma rítmica, y 
cantó su himno alabando al Criador de este maravilloso mundo a cuyas glorias su corazón 

                                                                                                                                                              
5 El nombre Nahas en 2 Sam. 17:25 ("Abigail hija de Nanas") o es el de la mujer de Isaí, o se ha introducido en el 
texto en lugar de Isaí. Suponer que se refiera a Nahas el rey de los amonitas (1 Sam. 11:10) parece ser una idea muy 
improbable. Isaí, un israelita piadoso, no se habría casado con una concubina de un enemigo idólatra. 
6 1 Sam. 16:18. 
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acababa de abrirse. Para él los cielos cantaban la gloria de Dios, y la expansión denunciaba la 
obra de sus manos; el un día emitía palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declaraba 
sabiduría. Era la voz del Señor la que oía en el trueno, poderosa y llena de majestad, que 
quebrantaba los cedros del Líbano y hacía temblar el mismo desierto. Su propia insignificancia en 
medio de las maravillas de la creación, le hacía sentir más vivamente su dependencia de Dios y 
aumentaba su sencilla fe. Inspirado con pensamientos como éstos, cantó en años posteriores: 
 

"Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
La luna y las estrellas que tú formaste, 
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, 
Y el hijo del hombre, que lo visites? 
Y su confianza en Dios brilla en estos renglones: 
"Jehová es mi pastor;  nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará yacer; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma 
Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre"7… . 

 
Durante estas horas solitarias, mientras cuidaba las ovejas de su padre, adquirió aquella 

destreza para tocar el arpa que pronto atrajo hacia él la atención de sus vecinos y 
contemporáneos. El instrumento especial que fuera el compañero de sus paseos y el vehículo de 
la expresión exterior de sus más sublimes pensamientos, era el kinnor, un arpa pequeña de forma 
triangular como la Delta griega, y que tenía ocho o diez cuerdas. Acompañándose con este 
instrumento cantaba sus alabanzas a Dios, derramaba su alma en súplicas, expresaba sus 
aspiraciones fervientes por la justicia, y significaba su fe y confianza en Jehová, el Señor del 
pacto. En esta vida sencilla e inocente, David pasó sus primeros años, educándose para un futuro 
desconocido; cultivando aquellas cualidades  varoniles  y  nobles que  habían  de  hacerle idóneo 
para la posición eminente a que Dios había de llamarle. Podría haber dicho con el buen poeta 
Wordsworth:  

 
"¡Sabiduría y Espíritu del universo! Tú, Alma, que eres la eternidad del pensamiento, Y 
das a formas y figuras un aliento Y moción perdurable! No en vano, De día y de noche, 
así desde los primeros años De mi niñez tú me tejiste 
Las pasiones que edifican nuestra alma humana; No con las obras mezquinas y vulgares 
del Hombre; Sino con objetos sublimes, con cosas perdurables, Con la vida y la 
naturaleza; purificando así Los elementos de los sentimientos y pensamientos, Y 
santificando con semejante disciplina Tanto el dolor como el temor,—hasta que 
reconocemos Una grandeza en las pulsaciones del corazón."  

 
Cuando David tenía como catorce o quince años tuvo una interrupción en su vida 

sosegada y vacía de eventos. Mientras cuidaba de su rebaño un día, en la comarca inmediata a 
Betlehem, fue llamado a casa con un mensaje urgente. Samuel, el gran juez y profeta, que estaba 
al momento con su padre, había suplicado que asistiera inmediatamente a una fiesta de sacrificio 
que estaba para comenzar.  Parece  que  Samuel  estaba  acostumbrado a hacer visitas a distintas 

                                                 
7 Salmos 8; 19; 23; 29. Podemos mirar semejantes salmos como expresión de los sentimientos de David sin decidir 
absolutamente quién haya sido el autor de ellos. Así en otros casos. 
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localidades a intervalos no fijos con el propósito no solamente de juzgar al pueblo y reparar 
agravios, sino también de celebrar servicios religiosos y ofrecer sacrificios. Los asuntos 
religiosos estaban en este período en un estado anormal. Ningún santuario había tomado el lugar 
del que había sido destruido en Silo; el arca estaba depositada en un lugar, el tabernáculo en otro; 
y en la suspensión de la disciplina y la inacción forzosa del sacerdocio, el profeta estaba 
autorizado a ejercer funciones sacerdotales, y haciendo circuitos entre la población esparcida, 
guardar vivo en la tierra el conocimiento de Dios. Ostensiblemente para hacer una de estas visitas 
irregulares Samuel había venido a Betlehem. Realmente había sido enviado por el Señor para 
ungir a uno de los hijos de Isaí para ser el sucesor futuro de Saúl cuya desobediencia y 
obstinación había conducido a su desechamiento como rey de Israel. Esto no quería decir que este 
sucesor había de deponer al soberano reinante, y desde luego asumir el poder real; muchos años 
habían de pasar antes de que la vacante del trono abriera el camino para su accesión pacífica. 
Entre tanto en la sabia providencia de Dios, el futuro monarca había de ser designado así 
temprano, siendo guardado el nombramiento del conocimiento del celoso Saúl, para verificarse 
durante esta visita religiosa de Samuel. La aparición repentina del venerable profeta, llevando en 
su mano el largo cuerno o redoma de aceite sagrado, y conduciendo una becerra propia para el 
sacrificio, llenó de asombro a los rústicos lugareños. ¿Por qué había él penetrado a su villa 
retirada?  ¿Habría alguno cometido un crimen para que el Juez hubiera ido a indagarlo y 
castigarlo? O, ya que la ruptura entre el rey y el profeta había llegado a ser notoria, ¿incurrirían 
en la displicencia del monarca dando la bienvenida  al vidente?  Inquietados por  semejantes 
reflexiones, los ancianos del lugar salieron a encontrarle temblando; pero él calmó sus temores 
asegurándoles que había venido a sacrificar al Señor, y mandándolos a prepararse para la 
ceremonia con las purificaciones usuales, para que estuvieran listos para unirse con él en las 
ofrendas y el banquete que seguiría. Especialmente convidó a Isaí y a sus hijos a estar presentes 
debidamente preparados, yendo él mismo a su casa y dirigiendo su purificación. O durante estas 
lustraciones, o en el intervalo entre el acto de sacrificio y la fiesta, Samuel se sintió impelido a 
descubrir cuál de los jóvenes estaba destinado para el trono. Tomó el cuerno de aceite en su 
mano, y probablemente sin anunciar claramente su propósito, suplicó a Isaí que sus hijos se 
presentaran uno por uno delante de él. Al ver acercarse a Eliab, el mayor, y notar su aire noble, su 
hermoso rostro, su alta estatura, olvidándose de que la triste experiencia ya debía haberle 
enseñado que la apariencia exterior valía poco dijo para sí: "De cierto delante de Jehová está su 
ungido." El Señor no mira como mira el hombre. Las ventajas corporales no pesan para con él; él 
mira el corazón; la excelencia moral. Eliab no era el escogido; tampoco lo fue Abinidab ni 
Samma, ni ningún otro de los siete hermanos. Perplejo por este fracaso aparente, Samuel 
preguntó si éstos eran todos los hijos que tenía Isaí, y se le dijo que había aún otro, el más joven, 
un muchacho en el que no pensaban, que se ocupaba en guardar las ovejas de su padre. "Envía 
por él," dijo el profeta, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá." Por lo tanto 
fue llamado David apresuradamente, y entró ante la augusta presencia, no sabiendo nada de lo 
que le esperaba. Véasele parado delante del anciano profeta; hermoso, de tez clara, de pelo rubio, 
de figura delicada aunque atlética, de aspecto franco e inocente, de ojos vivos; todo su noble 
porte digno de verse. Este fue el escogido; la voz interior le murmuró, "Levántate y úngele, que 
éste es." Y Samuel, obedeciendo el impulso, tomó el cuerno de óleo sagrado, y ungió a David en 
medio de sus hermanos. Solamente los miembros de su propia familia estuvieron presentes en 
esta ocasión, y si entendieron algo de la importante significación de la ceremonia, tanto el peligro 
de revelarlo como el sentimiento de parentesco, evitarían que lo divulgaran. Convenía, por cierto, 
que algunos testigos estuviesen presentes, para que, cuando fuese necesario, testificasen de la 
unción; pero estos testigos fueron los que con más probabilidad guardarían secreto el asunto para 
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publicarlo solamente cuando redundara en crédito y gloria para su familia y población. Sin 
embargo, es casi seguro que los hermanos no supieron nada del motivo de la ceremonia. Es claro 
que Eliab nunca habría hablado a David en el tono arrogante y desdeñoso que usó en la ocasión 
del combate con Goliat, si hubiera tenido alguna idea verdadera del alto destino de su joven 
hermano. Es probable que los amigos de David no vieran en la ceremonia otra cosa sino la 
designación de éste al oficio profético; y dedujeran que así fuera admitido como miembro de la 
Escuela de Profetas que Samuel había fundado. En esta suposición tenían algo de razón; pero 
había mucho más en la circunstancia, que esto. El historiador sagrado dice: "Apoderóse (vino con 
ímpetu) el Espíritu de Jehová de David desde aquel día en adelante; "y refiriéndose a este 
acontecimiento mucho tiempo después, cuando la monarquía había caído en gran desgracia, un 
Salmista canta:  

 
"He hallado a David mi siervo; le he ungido con mi santa unción" (Sal. 89:20).  
 
Sin duda si Samuel dejó a los hermanos en ignorancia del carácter exacto del ungimiento 

que habían presenciado, comunicaría su significación toda o al menos en parte a David; de otro 
modo su utilidad para educarle para su dignidad futura habría sido debilitada. Si el hombre no 
corresponde a los dones de Dios, su eficacia es estorbada. La conciencia de ser considerado digno 
de un destino noble es un estímulo poderoso hacia una vida noble. Aunque la inspiración 
sobrevino a David con potencia repentina y peculiar, no forzó su voluntad ni le privó del señorío 
de sus propias acciones; aumentó sus facultades naturales, pero no las dominó con fuerza 
irresistible. El Espíritu que entonces le sobrevino, infundió en él esperanzas y aspiraciones 
sublimes, y le dio fuerzas para realizarlas; nuevas potencias se despertaron; y todo lo que era 
bueno se desarrolló pronto y firmemente; todo lo que era de índole más baja pasó o vino a ser del 
todo sojuzgado. Las virtudes reales florecieron fácilmente en ese terreno apropiado. El señorío de 
sí era el preludio propio para el gobierno de otros; aprendió la dulzura, la caridad, la 
accesibilidad, la sinceridad; se hizo superior a todo interés propio, reconociendo que el objeto de 
toda persona en autoridad, debería ser la honra de Dios y el bien público. Todos estos altos 
deseos y propósitos fueron alentados y dirigidos por Samuel, en la escuela en Ramah. Aquí toda 
vez que, podía dejar los deberes de su hogar, fue un estudiante diligente; y el bueno y anciano 
profeta, tan penosamente decepcionado en su primer esfuerzo, prodigó todo su cuidado para 
moldear a este joven de promesa, en un hombre conforme al corazón de Jehová; un digno 
gobernador bajo la Teocracia. Le enseñó no solamente la lectura y escritura, sino también le 
instruyó en la ciencia de la música y poesía; de modo que las vagas expresiones y las notas 
inciertas del joven pastor, tomaron forma y substancia, y vinieron los salmos y melodías 
regulares y permanentes del poeta y músico cumplido. Y más que todo, enseñó al neófito la ley 
del Señor; le familiarizó con la historia pasada de la nación, sacando de ella lecciones, 
amonestaciones y estímulos para su vida; haciéndole así sabio, con la sabiduría de lo alto. Y el 
venerable vidente amó a este joven piadoso y varonil, que correspondía a su afecto y le miraba 
como su guía y maestro en todos los trances de su temprana vida. 

Así creció David, adelantando diariamente en santidad y justicia; al paso que se 
desarrollaba su vigor corporal y progresaba su educación intelectual; de continuo era comunicada 
a su alma nueva fuerza y gracia, habilitándole para realizar lo invisible y conformar sus deseos y 
conducta al más alto ideal. Sometiéndose al impulso divino, y siendo guiado en sus acciones por 
los consejos de Samuel, David no hizo esfuerzo alguno para imponerse o publicar sus 
pretensiones a la dignidad real; seguía, cuando no estaba en la escuela en Ramah, atendiendo las 
ovejas de su padre y obrando como el menos estimado del círculo familiar, estando 
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completamente conforme con dejar el desarrollo de su carrera futura al placer del Señor y bien 
asegurado de que éste abriría el camino para el cumplimiento de su propósito en el tiempo 
oportuno. 
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Capítulo II. 
SU PRESENTACIÓN ANTE SAÚL 

 
 

De la primera presentación de David al Rey Saúl, la tradición hace distintas narraciones8 
pero parece más probable que se verificara en la ocasión de algún gran acontecimiento nacional. 
Cuando tenía como dieciocho o veinte años de edad, los inquietos filisteos reunieron sus fuerzas 
e invadieron el territorio de Judá, con el objeto de volver a conquistar la supremacía que habían 
perdido con la derrota en Micmas y bajo las operaciones subsecuentes del rey belicoso de Israel. 
Subiendo por el ancho valle de Ela (llamado así por los terebintos que hay allí, así como se llama 
ahora Wady-es-Sunt por sus acacias), que corre de norte a occidente desde los cerros de Judá 
cerca de Hebrón hasta la mar, hicieron su campamento cerca de Soco, el actual Suweike, al lado 
occidental del valle, en un sitio llamado, por las batallas frecuentes que ocurrían allí, Efes-
dammim, "Límite de sangre," que actualmente está representado por la ruina Beit Fased, "Casa de 
Sangrar". Para rechazar esta invasión, Saúl sacó sus tropas, tomando su posición en el lado 
oriental del valle, en frente del enemigo. En este valle existe una barranca curiosa hecha por los 
torrentos del invierno, de como veinte pies de ancho, y con lados pendientes de como diez a doce 
pies de altura. Esta hondonada separaba eficazmente a los ejércitos hostiles, de modo que por 
cuarenta días habían estado el uno al frente del otro, sin arriesgar un combate general. No es que 
los filisteos estuvieran ociosos. Hicieron lo posible por provocar un combate en el que la ventaja 
quedara completamente del lado de ellos. Entre sus tropas había un hombre de estatura gigantesca 
llamado Goliat9 un descendiente, posiblemente de los anaceos, quienes al ser dispersados por 

                                                 
8 Las dificultades relacionadas con la primera Introducción de David a Saúl y su primera conexión con la Corte, son 
muy grandes, y nunca se han dilucidado satisfactoriamente. Estas dificultades han sido ocasionadas por el hecho de 
que el último redactor del Primer Libro de Samuel, se valió de varios documentos algunos de los cuáles trataban de 
la vida de Saúl, y otros de la de David y los insertó en su obra sin procurar hacer de ellos una historia coherente, o 
arreglar los hechos en estricto orden cronológico. Las discrepancias en el actual texto hebreo son las siguientes: En el 
Cap. 16:19 David es dado a conocer como un músico hábil; es llamado a la Corte, amado del rey, hecho su escudero, 
y se le suplica a su padre Isaf, que le permita estar de continuo con el rey. En el Cap. 17 David está en su casa en 
tiempo de guerra; es enviado por casualidad al campamento para ver a sus hermanos, donde es mirado como un mero 
pastor joven no acostumbrado al uso de armas militares, y es del todo desconocido a Saúl y Abner. Sin volver a 
narrar éstas, diré que el arreglo más plausible es el que fue revivido y adoptado por Hummelauer en su comentario 
recientemente publicado sobre los Libros de los Reyes. El escritor sugiere que el combate con Goliat sería la ocasión 
de la introducción de David a Saúl, siendo obtenida subsecuentemente su posición de músico y escudero en la Corte. 
Se da cuenta de la aparente discrepancia en la cronología, suponiendo que la parte del Cap. 16 que contiene la 
mención del llamamiento de David a la Corte para calmar la mente enferma del rey, sea la terminación de la historia 
de Saúl, cuyo autor sólo se propone mostrar cómo Saúl perdió el favor de Dios, y cómo David fue ungido como su 
sucesor y vino a ser notado y a tomar parte en los asuntos públicos. El Cap. 17 comienza con la Historia de David 
desde el principio, narrando lo que sucedió antes de atender él al rey, repitiendo algunos hechos ya mencionados. El 
manuscrito más primitivo de los Setenta, el Vaticano, omite los siguientes pasajes que ahora se hallan en el hebreo, 
es decir, cap. 17:12-31, 41, 48 (en parte), 50, 55-58; 18:1-5 y otras partes de este capítulo. El texto así arreglado, 
probablemente representa el hebreo original, siendo hechas las adiciones, posiblemente de fuentes originales, en un 
período posterior. El texto vaticano hace una narración completa y consecuente, como mostrará un examen 
precipitado; y si fuera conveniente cambiar el hebreo, corrigiéndolo con el griego, podría hacerse una narración 
consecuente. Si, sin embargo, deseamos mantener la integridad del texto hebreo actual, la explicación de 
Hummelauer parece ser la que más justamente contesta las objeciones. Este, por lo tanto, lo he adoptado aquí. 
9 Hay mucha duda acerca de si el nombre de este gigante fue Goliat; en la historia es llamado por lo regular 
sencillamente "el Filisteo," y en 2 Sam. 21:19, se dice que Goliat de Gat fue muerto durante el reinado de David por 
Elhanan. Probablemente, como sugiere Ewald, el verdadero nombre del campeón se perdió, y transcurriendo el 
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Josué, se refugiaron en las ciudades de Filistía (Jos. 11:21). Este guerrero a quién los filisteos 
presentaban como su campeón, era por cierto un antagonista formidable. El Targum le hace 
jactarse de ser el héroe que había matado a Hofne y a Finehas en la guerra anterior y se había 
llevado el arca, y que con frecuencia había conducido a los filisteos a la victoria, en ocasiones 
subsecuentes. Pero aun sin la adición de esta terrible reputación, había suficiente en su mismo 
aspecto para infundir miedo. Se dice que su altura era de "seis codos y un palmo," tomando el 
codo como de dieciocho pulgadas y el palmo como de la mitad del codo, sería de casi diez pies 
de altura. Ejemplos de personas de estatura tan extraordinaria son mencionadas por comentadores 
que citan a Plineo10 y otros autores antiguos; y nuestra propia patria ha producido un cierto Juan 
Middleton, nacido en Hale en Lancashire en el año de 1578, que tenía nueve pies y tres pulgadas 
de altura, y poseía fuerzas extraordinarias, y cuyo retrato es conservado en la repostería del 
Colegio Brasenose en Oxford. La armadura de Goliat que retuvieron los israelitas como despojo 
y examinaron con una curiosidad natural, es descrita minuciosamente por el historiador. Sobre su 
cabeza tenía un yelmo de bronce o cobre, que probablemente, por ser la armadura de los filisteos 
importada del occidente, tenía la figura que nos ha hecho familiar los monumentos griegos, y que 
cubría la cabeza y el cuello, pero dejaba el rostro completamente descubierto. Su cuerpo estaba 
defendido por una cota de malla compuesta de pequeñas placas de metal pegadas a una superficie  
de  género o cuero, y dispuestas como escamas así como las vemos en las representaciones de 
guerreros asirios. Esta tenía un peso enorme, "cinco mil siclos de bronce," equivalente a cien 
libras o 75 kilos (Ver. Mod., nota), un equipo estorboso, que debe haberle hecho pesado y lento 
en sus movimientos. La coraza, que cubría el pecho, las espaldas y los lados, llegaba hasta las 
rodillas,  donde encontraba las grevas de cobre sujetas con broches o correas alrededor de la 
pantorrilla y el tobillo, defendiendo así la pierna. Su enorme escudo, bastante grande para 
proteger todo el cuerpo, y hecho de cuero extendido sobre un armazón de madera o mimbre con 
un borde de metal, era llevado por un ayudante. Para los propósitos ofensivos llevaba en primer 
lugar una lanza cuya hasta o astil era de un tamaño tan extraordinario que se describe 
hiperbólicamente "como enjullo de tejedor," esto es, la pieza grandísima de madera a que la 
urdimbre era fijada en el telar. La cabeza de su lanza, formada de hierro, o del mismo metal que 
las otras armas, pesaba seis cientos siclos, o como dieciocho libras. Además de esta arma traía 
una espada colgada a su lado, y una jabalina11, sobre sus hombros. Tal era el campeón que, 
confiando en su fuerza animal y su armadura impenetrable, había estado ya hacía muchos días, 
desafiando a las huestes de Israel "¿Para qué?" les gritaba al presentarse en frente del ejército 
reunido en su panoplia amenazadora, "¿Para qué queréis salir a ordenar batalla? ¿acaso no soy yo 
el campeón filisteo y vosotros siervos de Saúl? Resolvamos la guerra por combate singular. 
Escogeos un hombre, y descienda él a mí. Si pudiere pelear conmigo y matarme, entonces 
seremos nosotros vuestros siervos; pero si yo pudiere más que él, entonces vosotros seréis 

                                                                                                                                                              
tiempo el del gigante matado por Elhanan fue transferido al antagonista de David. Véase una solución distinta en 1 
Cró. 20:5 adoptada por la Versión Autorizada; 2 Sam. 21:19. 
10 "His. Nat." vil: 16. Aquí leemos que en el reinado de Claudio César vino a Roma un árabe que tenia nueve pies y 
nueve pulgadas de altura, y que en el de Augusto, hubo en la ciudad un hombre y una mujer más altos aún. Muchos 
de nosotros nos acordaremos de Chang, el Chino, que tenía siete pies y ocho pulgadas; y Keil menciona la aparición 
de un gigante en Berlín en 1857 que igualaba a Goliat en estatura. Leemos de otros de la familia de Goliat que eran 
notorios por tu tamaño y fuerzas; y los Israelitas en sus primeras guerras tuvieron con frecuencia que encontrar a 
estos prodigios, aunque nunca pudieron verlos sin espanto (Deut. 2:10; 3:11; 2 Sam. 21:15; 1 Cró. 20:4). 
11 La Versión Autorizada traduce kidon, "blanco"; pero evidentemente se refiere a alguna arma ofensiva, y Goliat no 
habría tenido dos escudos, o habría ido a la batalla sin alguno arrojadizo. La palabra ocurre con el sentido de 
"jabalina" en Jos. 8:18; Job. 29:23; 41:29, y en otras partes. 



 13 

nuestros siervos y nos serviréis." Semejantes desafíos no eran inusitados en la antigüedad, aunque 
los combatientes eran propuestos por lo regular más iguales en tamaño-, fuerzas y destreza. Así 
París en Hornero ofrece pelear con Me-nalao, Turno en Virgilio, con Eneas; así en la historia de 
Roma los Horacios y Curiados hacen depender la suerte de sus países respectivos, del resultado 
de la batalla entre ellos. Pero Saúl no tenía héroe en su ejército que tuviera voluntad para hacer 
frente al campeón filisteo, y por mucho tiempo Goliat pudo exhibir su tamaño monstruoso y 
jactarse de su valor, sin molestias. El opositor que al fin se levantó, vino de la parte más 
inesperada. 

Entre los guerreros que habían respondido al llamamiento de Saúl cuando el país fue 
invadido, estaban los tres hijos más grandes de Isaí. La vejez de su padre era razón suficiente para 
que dejara de servir activamente en persona, y sus otros hijos estaban ocupados en su hacienda, o 
en lejanos pasturajes. En estas guerras, sus tropas, que eran sacadas de un círculo muy reducido, 
no eran mantenidas a expensas del rey, sino que se proveían sus propias raciones como mejor 
podían. En el caso de los hijos de Isaí, era la costumbre del anciano enviarles provisiones por 
mano de David12 por distar Betlehem sólo unas cuantas millas del campamento. Fue en una de 
estas ocasiones cuando sucedió el acontecimiento que decidió la carrera futura de David. 

Habiendo transcurrido algún tiempo desde que Isaí se había comunicado con sus tres hijos 
se resolvió a enviar a David para que les llevara algunas provisiones necesarias y viera cómo la 
pasaban. Con la sencillez de los tiempos primitivos el historiador especifica los artículos así 
enviados. Fueron un efa (algunos 35 litros, Ver. Mod.) de trigo tostado, esto es, granos de trigo 
tostado en una sartén de hierro, antes de endurecerse y secarse, y que formaban un artículo 
alimenticio muy sabroso de mucho uso aún en este país; también diez panes grandes, redondos y 
extendidos como los que hacen los aldeanos judíos aún en la actualidad; además de estas cosas, 
había de llevar un regalo al capitán de su división, que consistía en diez rebanadas de requesones 
secos, consistiendo toda la provisión justamente en las cosas que se hallarían en una hacienda del 
campo. Después de decir a David que hallaría al ejército en el valle de Ela13 y mandándole que 
trajera alguna prenda de sus hermanos que, a falta de una carta, le aseguraría de su bienestar y 
que habían recibido debidamente las provisiones, le despachó al negocio. Sin disgustarse en 
ninguna manera por cambiar la monotonía de la vida pastoril, por la excitación de una visita a la 
escena de la guerra, David dejando su rebaño en manos de un siervo, salió al amanecer con un 
ayudante, para conducir el asno que llevaba las raciones que habían de llevarse al ejército. Al 
llegar a la vecindad del campamento, que estaba rodeado con una fortificación ruda compuesta de 
carros dispuestos en un círculo, oyó el grito de guerra de los israelitas dado por algunas tropas al 
ser sacadas, para pelear con el enemigo. Ardiendo en patriotismo, deja al momento a su criado 
con el equipaje en el campamento, y se apresura al frente donde sabe que hallará a sus hermanos. 
Mientras los saludaba en medio de sus compañeros, el campeón filisteo salió como en otras 
ocasiones al valle, al frente de las filas, y volvió a hacer su reto jactancioso. David se fijó luego 
en este espectáculo, y la gente en derredor comenzó a relatar cómo Saúl había hecho ofertas 
pródigas a cualquiera que saliera a encontrar al filisteo, prometiendo grandes riquezas y la mano 
de su hija, y exención de impuestos y servicio personal. Imaginando que esto podría ser un mero 
rumor, David preguntó a otros de los soldados, y llegó a saber que era cierto. Entonces el espíritu 

                                                 
12 Las palabras "David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Betlehem" (1 Sarn. 
17:15), ha parecido a muchos comentadores que se refieren a la declaración de el cap. 16:19 acerca de la asistencia 
de David a la Corte como músico; pero se explican mejor como referentes a sus visitas al ejército, con el fin de llevar 
provisiones a sus hermanos. 
13 El V. 19 es realmente parte de lo que dice Isaí. 
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que estaba en él, comenzó a despertar el impulso heroico. ¿Había de permitirse que los paganos 
insultasen a la herencia del Señor? ¿No había de hallarse algún campeón que quitase este 
reproche de Israel? ¿Había de pretender este filisteo incircunciso, un idólatra inmundo, sin 
reprensión alguna, desafiar a los ejércitos del único Dios vivo y verdadero? Así, indignado, y 
ardiendo de fe en Jehová, murmuró, al pasar de grupo en grupo en medio de los soldados 
desalentados y tristes. Tan temprano y fuertemente se habían despertado en su pecho 
sentimientos y aspiraciones que son por lo regular el fruto de una edad más madura; celo por la 
honra de Dios y el bien de su patria; deseos fervientes de servir a ésta; una ambición noble de 
emprender una obra a que los guerreros experimentados se negaban, y confianza absoluta en el 
favor y la dirección del cielo. Sus palabras exhiben una confianza tranquila de que el filisteo sería 
vencido, porque impíamente peleaba contra Dios, y dieron a entender que sería hallado el 
campeón que defendería la causa justa. Oyendo a David hablar así con los circunstantes, Eliab, su 
hermano mayor se enojó mucho; era hombre de índole celosa, mezquina y mundana, y no tenía 
simpatía con los motivos y aspiraciones altas de David. Se acordaba de la unción en Betlehem sin 
comprender plenamente su significación; con frecuencia se había visto forzado a confesar la 
virtud y valentía de su hermano menor, y había nutrido pensamientos de sospecha y envidia que 
ahora culminaron en palabras coléricas. ¿Había venido este joven presuntuoso a verificar algún 
hecho heroico que él, que tenía dos veces su edad, se había negado a emprender? "¿Para qué has 
descendido acá?" pregunta con enojo. "¿Quién está cuidando de aquel pequeño rebaño de ovejas 
que te fue confiado por nuestro padre, para que no perdieses ninguna de ellas? Conozco tu 
insolencia y la malicia de tu corazón. La comisión por la cuál pretendes haber venido, es fingida; 
es para ver la batalla, para mirar la matanza has venido." Eliab debía haberse examinado a sí 
mismo y notado la viga en su propio ojo. La presunción y malicia de que acusaba a su hermano 
inocente, se veían claramente en sus propias palabras. Pero David contesta suavemente, 
procurando con la blanda respuesta quitar la ira: "¿Qué he hecho yo ahora? ¿No hay razón?" esto 
es, "Sabes cómo me gustan las aventuras arriesgadas, y que no sería una jactancia vana si 
declarara yo que al ser soldado en este ejército, no me sometería humildemente a este insulto"14. 
Así se volvió de con su hermano nada simpático, para indagar más, acerca del reto, recibiendo la 
misma respuesta que antes. No pasó largo rato antes de que las palabras y porte de este joven 
varonil fueran narradas a Saúl, que por lo tanto le mandó llamar para ver si tenía voluntad y poder 
para llevar a cabo la acción que su lenguaje parecía prometer. Así en su vestido sencillo y blando 
de pastor, con su rostro franco y sonrosado y su pelo claro, sin armas, con excepción de su honda 
y cayado, David está delante del Rey Saúl. Con aire modesto a la vez que firme, dice: "No se 
desmaye el corazón de mi señor a causa del filisteo; yo, tu siervo, iré y pelearé con él." Algo de la 
fe que animaba a David inspiró a Saúl a confiar el honor de Israel a este joven campeón; se sintió 
dispuesto a permitir el combate; pero mirando al héroe casi muchacho, y comparándole en su 
mente con el enemigo gigantesco, antes de consentir al duelo manifiesta bus dificultades y 
peligros. "No podrás tú," dice, "ir y pelear contra este filisteo; tú no eres sino un pastorcito, y él 
ha sido guerrero desde su mocedad." David no se jacta de su pericia o de proezas; pero narra sus 
combates con las fieras mientras guardaba su rebaño y cómo, sin ayuda, había matado un león y 
un oso que era mucho más formidable, y afirma que el Señor le ayudará a salir igualmente 
victorioso en el combate con este pagano, a pesar de su fuerza animal, porque había osado retar a 

                                                 
14 Esta es la explicación de Klostermann de la cláusula, obscura por su brevedad, "¿no hay causa?" Otras 
interpretaciones son éstas: "¿Estas no son palabras?" Sólo hablaba yo del reto, y no hacía mal. "¿Acaso, he hecho 
más que hablar?" "¿No es este un asunto público acerca del cuál todo el mundo habla?" "¿No es el mandato de mi 
padre causa suficiente?" 
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los ejércitos del Dios vivo. Vencido por la confianza tranquila del joven, y reconociendo en él 
una potencia y un espíritu más que naturales, Saúl consiente en su proposición. "¡Anda!" 
exclama, "y Jehová sea contigo." Pero al mismo tiempo no quiere omitir nada que pueda ayudarle 
en esta contienda de tan grande importancia. El joven campeón ha de ser armado tan 
completamente como su adversario. Por esto da a David su propio vestido; el saco, como el saco 
de cuero de la Edad Media, usado debajo de la armadura, a la que se fijaba la espada, y la cota de 
malla y el yelmo, y desea que así completamente armado, salga. David, que era de forma ligera, y 
no acostumbrado a tener sus movimientos estorbados con el peso de la armadura, dio unos 
cuantos pasos así embarazado; pero halló que no podía esperar pelear con éxito, vestido con esta 
panoplia. Si había de prosperar tendría que ser por actividad superior, no por fuerza de brazo o 
impenetrabilidad de armadura. Por esto se quitó las armas, y tomando consigo solamente aquellas 
con las cuáles tenía experiencia y en cuyo uso estaba eminentemente diestro, su honda y su 
cayado, salió a su aventura. No fue temeridad, o el mero amor a la aventura, o sed de fama, lo que 
le movió a la empresa. Un fuerte principio religioso fue su móvil. Le parecía que una nación que 
creía en Jehová se portaba indignamente, atemorizándose de la fuerza meramente brutal, 
olvidándose en qué manos estaba el resultado, y de que Dios defiende el derecho; con toda su 
alma aborrecía la idea de que un inmundo idólatra, un filisteo incircunciso, insultara a los 
ejércitos de los verdaderos adoradores del Señor; y se sonrojaba por la poca fe de sus 
compatriotas que les permitía temblar por este pretendiente jactancioso. Esta vergüenza nacional 
resolvió quitarla confiando en la protección y la ayuda del cielo. La posición él no la había 
buscado. Había venido al campamento ignorando lo que sucedía. Había visto la crisis. Nadie sino 
él, la había mirado a su verdadera luz; como un conflicto entre la luz y las tinieblas, la verdad y el 
error, la religión y la idolatría. La Providencia de Dios le había hecho mirarla así; y se levantó en 
la ocasión, confiando en el socorro de Aquel de cuyo favor dependía la existencia y la 
preservación de Israel. La pureza de sus motivos sostenía su fe; la experiencia pasada, en la vida 
privada le inspiró confianza en una hazaña emprendida por la honra de Dios y el amor a su 
pueblo. Humanamente hablando, el conflicto estaba lejos de ser desesperado. Con tal que su 
brazo fuese fuerte y su puntería firme, la honda era la mejor arma posible que podía emplearse 
contra un adversario cuyo poder era irresistible, y con quién en combate cerrado, no podía esperar 
tener éxito. 

Partiendo pronto, llegó a la hondonada, que como hemos dicho, cruzaba el valle, 
formando una barrera entre los ejércitos contrarios. Descendiendo en ésta, en uno de los pocos 
lugares donde es practicable el descenso, escogió cinco piedras lisas de entre los guijarros 
redondeados por el agua con que los lados y el fondo del arroyo están cubiertos, y metiéndolos en 
el zurrón que colgaba a su lado, subió por el banco opuesto, y se presentó de repente en el lado 
del valle donde estaba el filisteo. Allí estaba el filisteo sentado en frente del ejército, después de 
proferir su reto insultante. Al ver a David y fijarse en que se adelantaba en actitud hostil, se 
levantó, por cierto de su asiento, pero mostró abiertamente su menosprecio de semejante 
antagonista. Sería éste él campeón a quien los israelitas habían enviado contra él, un mero joven, 
bonito sí y de buen aspecto; pero uno cuya mejilla no estaba bronceada con los trabajos militares, 
y que no podía haber tenido experiencia alguna en la guerra, y que venia a pelear contra hombres 
armados con un callado? "¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Ven a mí y daré tu 
carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Y el gigante maldijo a David por el Dios a 
quién adoraba, blasfemando el santo nombre de Jehová. El joven no se alarmó por estas bravatas 
ni por la vista más cercana del monstruo. Como un héroe en la antigua historia, contestó escarnio 
con escarnio: "Tú vienes a mi con espada, y lanza, y escudo; mas yo vengo a ti en el nombre de 
Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado." Y en seguida 
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anuncia la seguridad de su victoria sobre él y su pueblo, para que sepa "la tierra toda que hay 
Dios en Israel." Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque 
de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos." En esto confiaba el joven guerrero. 
A menudo en los años subsecuentes pensaba en este suceso, y en muchos Salmos expresó el 
sentimiento con que entró en el conflicto. 

 
"El rey no es salvo con la multitud del ejército, 
No escapa el valiente por la mucha fuerza. 
Nuestra alma esperó a Jehová: 
Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. 
Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón. 
Porque  en su santo nombre hemos confiado" (Sal. 33:16, 20, 21). 

 
Lentamente avanza el gigante embarazado para encontrarse con su ágil antagonista 

pensando que con una herida con su lanza enorme, pondría fin al combate. Pero David nunca se 
propuso acercarse. Vio la única parte vulnerable del cuerpo de Goliat; el rostro que no estaba 
protegido por la visera del yelmo. Seguramente con una de estas cinco piedras podría herirle, de 
alguna distancia. Muchos israelitas tenían destreza en el uso de la honda. En el tiempo de los 
Jueces (20:16) según leemos, hubo setecientos hombres escogidos de la tribu de Benjamín, que, 
con la mano izquierda, podían tirar una piedra a un cabello, sin errar. La destreza de David le 
sirvió bien ahora. Menospreciando a su antagonista juvenil, Goliat no quiso que el escudero le 
protegiera el rostro, sino que se adelantó con descuidada confianza para encontrar su destino, no 
fijándose quizás en la honda en la mano de David. Mientras todavía mediaba alguna distancia 
entre los dos, el joven héroe cargó su honda. Tres veces alrededor de su cabeza hizo zumbar la 
correa, y luego con todas sus fuerzas y pidiendo con su corazón el éxito, tiró la piedra. La piedra 
no erró; en la mera frente hirió al gigante, y con tanta fuerza que penetró el hueso. Aturdido y sin 
sentido, Goliat cayó cuan largo era, en la tierra. Viendo el efecto de la herida, David corrió y 
púsose sobre el filisteo caído, y no teniendo espada propia, tomó la de su adversario y con ella le 
cortó la cabeza, la cual alzó a la vista de los dos ejércitos que le miraban. ¡Qué grito de exultación 
levantaron los israelitas al ver esta señal de victoria! ¡Qué terror y espanto llenaron los corazones 
de los filisteos al ver este espectáculo tan inesperado! Habían consentido en las condiciones del 
combate porque les parecía que no podía dejar de tener un resultado feliz. No tenían temores 
ningunos; y esta completa defraudación de todas sus esperanzas, les infundió un pánico 
repentino. Seguramente, fue una gran victoria. Restauró la fe de Israel en el Jehová invisible que 
se había mostrado tan evidentemente del lado de su pueblo; les enseñó en qué espíritu deberían 
resistir a sus enemigos; señaló a un rey ideal y teocrático. Los traductores griegos del Antiguo 
Testamento han agregado al fin del Salterio, un salmo, que afirman haber sido compuesto por 
David en esta ocasión. No existe un original hebreo de este poema, y probablemente no sea 
genuino, pero concuerda bien con la historia, y es de una fecha muy antigua. "Este salmo fue 
escrito por la mano propia de David, y más allá del número (esto es, de los 150 Salmos 
genuinos), cuando tuvo el duelo con Goliat." Tal es el título. He aquí la oda: "Yo fui pequeño 
entre mis hermanos, y el más joven en la casa de mi padre. Solía guardar las ovejas de mi padre; 
mis manos hicieron un instrumento músico, y mis dedos formaron un salterio. Y ¿quién lo 
referirá al Señor? El es el Señor, El oye. Envió a su mensajero (ángel) y me tomó de entre las 
ovejas de mi padre, y me ungió con el óleo de su unción. Mis hermanos eran hermosos y altos; 
pero el Señor no se complació en ellos. Salí a encontrar al filisteo, y me maldijo por sus ídolos; 
pero saqué su propia espada, y le corté la cabeza, y quité el reproche de los hijos de Israel." 
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El efecto inmediato de la victoria de David fue la derrota completa de los filisteos. 
Cogidos de terror pánico, los ejércitos de los extraños se echaron a huir15; se arrojaron por el 
valle, refugiándose algunos en Gat, que estaba a su desembocadura sobre un alto cerro calizo; 
siguiendo otros hasta Ecrón, muy al norte, perseguidos y muertos hasta las mismas puertas, de 
modo que se cumplió la amenaza de David: "Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del 
cielo, y a las bestias de la tierra; y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel." 

Entre tanto Saúl naturalmente deseaba saber más de este joven campeón. Cuando le había 
enviado al combate, había preguntado a Abner su general, cuyo hijo era; pero Abner no pudo 
decirle. Pero después de la batalla Abner buscó al héroe, y le halló desnudando al gigante de su 
armadura; y le trajo a Saúl con la cabeza del adversario en su mano; horrible trofeo de su victoria. 
A las preguntas del rey, David contestó que era hijo de Isaí, el betlemita. Siguió una conversación 
larga, de que no queda relación, pero fue de tal carácter y desplegó tan favorablemente la 
modestia, el patriotismo y piedad de David, que Jonatán, el hijo de Saúl, que presenciaba la 
entrevista, y ya inclinado a mirar bondadosamente a un joven tan distinguido por su valor y 
hermosura, concibió el más poderoso afecto, de modo que, para usar las palabras del escritor 
sagrado, "el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma." Aquí 
comenzó la amistad perpetua entre estos dos jóvenes que es uno de los episodios de la historia. 
Corazón correspondió a corazón; existió entre ellos la más perfecta confianza; ningunos celos 
ensombrecieron jamás la perspectiva de su amistad; iguales en aspiraciones religiosas y en deseos 
patrióticos, marcharon lado á/ lado, haciendo su deber a Dios y a la comunidad. El príncipe vio 
en David un espíritu abierto; una persona que tenía la misma fe intensa en Jehová, la misma 
confianza en el futuro de Israel, el mismo amor apasionado de su patria. "Cada cual, también," 
como dice el Deán Stanley, "halló en el otro, el afecto que no hallaba en su propia familia." Para 
señalar este afecto, a la sazón, en algún período posterior, Jonatán regaló a David su propia 
vestidura real, el largo vestido exterior que era el traje usual de las clases ricas, y el equipo 
militar, inclusive el talabarte, la espada, y el arco. Esta era la honra más grande que podía conferir 
a su amigo y mostraba que quería que todo el mundo supiese la estimación en que le tenía y la 
estimación que hacía, de su amistad16. 

Por algún motivo no explicado, o por el olvido voluntario de sus profusas promesas, u 
opinando que David era demasiado joven o sobradamente insignificante para ser su yerno, Saúl 
dejó al joven volver a su casa en Betlehem, llevando consigo, como el único premio de sus 
servicios, los despojos del gigante a quien había muerto17. De entre éstos la espada fue después 
dedicada al Tabernáculo en Nob, donde volveremos a verla; y la cabeza de Goliat fue llevada a 
Jerusalén y conservada allí cuando la ciudad cayó en manos de David. Por corto tiempo el joven 
guerrero reasumió sus ocupaciones pastoriles; pero antes de mucho fue llamado a la Corte con el 
fin de que, por medio de su música, aliviase los achaques de locura melancólica del rey. Después 
de su desechamiento Saúl había caído en un estado de tristeza y abatimiento que a veces asumía 
la forma de manía, y a sus asistentes les parecía era posesión demoníaca. Para semejante 
enfermedad, para la cual la medicina no ofrecía remedio, el único paliativo que se conocía era la 
música; y los cortesanos, alarmados por los síntomas que se hacían de día en día más serios, 
aconsejaron al desdichado monarca que adoptara este expediente. Al dar su ascenso a la 
proposición, uno de ellos, que pudiera haber sido el mismo Jonatán, o un compañero en la 

                                                 
15 Heb. 11:34. 
16 Comp. Est. 6:8; Homero “II” vi:230. 
17 Las palabras, "puso sus armas en su tienda" (1 Sam. 17:54), dan a entender que las llevó a su casa. No es probable 
que David, o alguno de los israelitas tuviesen tiendas en esta campaña. 
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Escuela de los Profetas en Rama, sugirió que David sería justamente la persona que se necesitaría 
en semejante ocasión18 porque sabía que era diestro para tocar, y, cosa que le haría doblemente 
acepto al rey guerrero—hombre vigoroso y valiente, refiriéndose sin duda a su reciente combate 
con Goliat. Además de esto, era de hermosa apariencia, elocuente, y como lo probaban todas sus 
acciones, el Señor estaba con él. Oyendo todo esto, y acordándose de lo que él mismo había visto 
del joven héroe, Saúl envió mensajeros a Isaí diciéndole que le enviara a su hijo David de una 
vez. El anciano no pudo menos que cumplir con la súplica del monarca, y conforme a las 
costumbres sencillas de la época, mandó con su hijo una pequeña ofrenda tomada de entre los 
productos de su hacienda, un poco de pan, un cuero de vino, y un cabrito. Estos artículos pueden 
representar o el regalo sin el cuál no se puede llegar a la presencia de ningún gran hombre en el 
Oriente, o el costo del mantenimiento de David durante el corto tiempo que había de permanecer 
con el rey. Así fue trasferido el joven pastor a una nueva esfera que tendría una influencia 
suprema sobre su carrera futura y le educaría para su alto destino; así aprendió el curso de los 
eventos públicos y las fuentes secretas, de la acción política; su inteligencia fue aguzada por el 
contacto con otras mentes; aprendió cómo tratar con los hombres; en una escuela muy severa fue 
enseñado a soportar pruebas y conflictos, y padecimientos; con muchos, golpes fue hecho idóneo 
para ocupar su lugar en la Iglesia, de Dios.  
  La misión de David por algún tiempo tuvo éxito. Bajo el encanto de su música y cantos y 
palabras elocuentes, el natural irritable e inquieto de Saúl se calmó, el sistema nervioso se 
tranquilizó, la melancolía anormal se disipó, y por un tiempo la enfermedad mental que ya 
destruía sus energías,  fue refrenada.  Mientras David,  transportado con fervor poético cantaba, 
acompañándose con su dulce arpa, canciones de fe y amor, un nuevo espíritu entró en el corazón 
del triste rey; le parecía que había vuelto a tiempos más felices;  que vivía una vida más pura; se 
restauró la armonía a su naturaleza perturbada, y se sintió capaz de elevarse a cosas más altas. 
Tan contento estaba Saúl con el buen efecto producido en su condición mental por el joven 
músico, y tan grande fue el afecto que concibió por el noble joven, que suplicó a Isaí que 
le permitiera entrar en su servicio real para permanecer en la Corte. Desde entonces David rara 
vez visitaba su lugar natal, por haberse abierto delante de él una vida más activa, y estar ocupado 
todo el tiempo con negocios de importancia que exigían todas sus energías. Este cambio en su 
modo de vivir formó el asunto de sus odas nacionales. Así en el más largo Salmo histórico 
(Ixviii) leemos: 
 
 

"Y eligió a David su siervo, 
Y tomólo de las majadas de las ovejas; 
De tras las paridas le trajo 
Para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel su heredad." 

 
 

                                                 
18 La ocasión que condujo a la primera introducción de David a Saúl naturalmente sería explicada en distintas 
maneras por distintos escritores. El cronista militar la atribuiría a su proeza en el combate con Goliat; el escritor civil, 
sea profeta o sacerdote, la hallaría en el ejercicio de sus talentos musicales. El compilador final presenta las dos 
narraciones sin procurar conciliarlas. En mi "Samuel y Saúl" he dado la opinión comúnmente recibida, del orden de 
los acontecimientos; pero una más detenida consideración del texto, me ha convencido que la teoría en el texto es la 
solución mas probable de las dificultades que embarazan las narraciones existentes. Véase "Samuel y Saúl," págs. 
161, y la nota en pág. 163. 
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Este fue el segundo grado de su disciplina. Quitado del reposo y monotonía de la vida en 
Betlehem, de su comunión solitaria con la naturaleza y Dios, es transportado a nuevas escenas, 
colocado en medio de nuevas asociaciones, que enriquecieron sus ideas, amplificaron su 
experiencia, y paulatinamente le prepararon para la experiencia a que estaba llamado. 
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Capitulo III 
VIDA EN LA CORTE 

 
 

La guerra con los filisteos duró muchos meses; probablemente un año o más, y durante 
todo este tiempo David sirvió a Saúl muy de cerca; tomó parte en expediciones militares, y ganó 
mucha distinción por su valor y prudencia en todos los asuntos en que se ocupó. El rey le cobró 
mucho afecto y le hizo uno de sus escuderos; un oficio honroso como el de squire en la Edad 
Media, y que por lo regular era conferido a guerreros de probado valor. Hubo, sin duda, muchos 
que llegaron a esta distinción. Joab, según leemos, tenía diez jóvenes escuderos que le llevaban 
sus armas (2 Sam. 18:15); y el rey tenía un número más crecido, de modo que el título venía a ser 
honorífico y connotaba pocos deberes o emolumentos. De aquí pronto fue promovido a un puesto 
más alto, y le fue confiado a él el manejo de muchas operaciones menores. El éxito acompañó 
todas sus empresas, y los celos y la detracción por lo pronto no existieron o guardaron silencio 
ante méritos tan notorios. Aún los cortesanos, quienes eran en su mayor parte Benjamitas, y que 
naturalmente se encelarían del adelanto de un miembro de otra tribu, se rindieron a su conducta y 
su modestia. Muy allá de los límites de la Corte eran reconocidas sus grandes habilidades; tan 
pronto mostró su poder sobre los corazones de los hombres, no poniendo nadie en tela de duda su 
derecho al adelanto, confesando todos que bien merecía su promoción rápida, de modo que "era 
acepto en los ojos de todo el pueblo," y "toda Israel y Judá (porque ya existía la distinción) amaba 
a David." Pero en el caso de Saúl este sentimiento amistoso no tardó en ser ensombrecido por los 
celos; y una vez dada la indirecta fue seguida por los sicofantes y aduladores que rodean a los 
hombres de rango. A la vuelta final de las tropas, cuando los filisteos habían sido expulsados ya 
del país y la guerra había acabado, los vencedores fueron recibidos en triunfo, y hubo un regocijo 
general19. De todas las ciudades salieron las mujeres para dar la bienvenida a los soldados 
victoriosos con música, cantos y danzas. Al golpear los tamboriles y triángulos y moverse en 
danzas formales y religiosas, cantaban una canción de victoria, respondiendo unas a otras de 
manera antífona con el estribillo: 
 

"Saúl hirió sus miles, 
Y David sus diez miles." 

 
Así se vio la estimación en que era tenido el joven héroe, la cual envolvía el desdoro 

comparativo del rey. Saúl estuvo pronto para notar esto y se irritó mucho. ¿Había este joven, a 
quien él mismo había elevado a su presente eminencia, de ser apreciado en diez veces su valor? 

"¿Qué más le falta sino el reino?" preguntó indignado. Vio que el afecto del pueblo que 
antes había sido suyo, la admiración que hasta ahora había gozado, se habían transferido a David, 
y desde este día en adelante, en lo más íntimo de su corazón nutrió contra él un sentimiento de 
celos malignos. Meditando en este asunto y entregándose a sus malas pasiones, Saúl, al siguiente 

                                                 
19 Esta ovación no fue hecha como nuestra versión (1 Sam. 18:6) parece Indicarlo, a la vuelta de David después de 
matar a Goliat, sino a la conclusión de la guerra que puede haber ocupado algunos años. Así hubo tiempo suficiente 
para el desarrollo de los talentos militares de David, y el crecimiento de su popularidad antes de que los celos de Saúl 
fuesen despertados por las aclamaciones de las mujeres. Las palabras: "Aconteció que como volvían ellos, cuando 
David tornó de matar al filisteo," no se oponen a esta mira. Si consideramos la segunda cláusula como genuina 
(aunque hay buenas razones por considerarla como una mera glosa) "el Filisteo" equivale a "los filisteos", y se 
refiere a la nación, y no a algún individuo; y la mención especial de David denota que la dirección de la guerra había 
estado principalmente a su cargo y que él era visto como la persona principal de la campaña. 
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día, sufrió uno de sus ataques de locura; y presentándose David, como de costumbre, con su arpa 
para tranquilizar la mente del monarca, no pudo refrenar el impulso criminal que nació en su 
pecho, y blandiendo la lanza que traía como símbolo de soberanía, amenazó clavarle en la pared. 
Dos veces se escapó David de este peligro, quitándose de la vista del rey, pero continuó en sus 
deberes en la Corte, opinando que el asesinato amenazado era un síntoma de locura temporal, 
más bien que una prueba de enemistad y odio deliberados. Dios le había colocado en su posición 
actual, y no la dejaría hasta que fuera absolutamente imposible ocuparla, o sintiera que era 
llamado por la misma autoridad, a otro puesto. A la aversión de Saúl para con David, se añadió 
ahora un sentimiento de temor. Sentía que el joven estaba bajo la protección divina; que la gracia 
que él mismo había perdido era derramada en abundancia sobre su rival, mientras él parecía 
impotente para perjudicarle. Un recelo supersticioso contra este líder galante, feliz y amado, se 
apoderó de su alma, y sus pensamientos se ocupaban de continuo con planes para efectuar su 
ruina y muerte. No podía menospreciar sus grandes servicios; él mismo sentía demasiado la 
influencia de la reputación popular, para oponerse abiertamente a las pretensiones de una persona 
tan altamente apreciada; pero le apartó de su presencia por un tiempo dándole un alto puesto; 
haciéndolo capitán de mil, esto es, de una de las grandes divisiones de las tribus. Pero semejante 
puesto no hizo más que dar a David otras oportunidades de distinguirse y ganarse el afecto del 
ejército. Hasta ahora Saúl había esquivado el cumplimiento de su promesa de dar a su hija en 
matrimonio, al vencedor de Goliat; pero a la sazón o inspirado por la esperanza de que con la 
perspectiva de semejante alianza, David emprendiera alguna hazaña arriesgada y perdiera la vida 
en ella, le ofreció a su hija mayor, Merab, con la condición de que peleara valientemente contra 
los enemigos del Señor, diciéndose, "No será mi mano contra él mas la mano de los filisteos será 
contra él." Llamando a los filisteos "los enemigos de Jehová," deseaba servirse del patriotismo y 
sentimiento religioso de David, calculando que su piedad podría conducirle a su destrucción. Sea 
que David reconociera los mal intencionados designios o no, contestó con humildad; pero 
confiadamente, como quién sentía la grandeza de la honra propuesta, y confiaba en que el Señor 
le llevaría con seguridad, al través de todas las contingencias. "¿Quién soy yo?" dijo, "y ¿qué es 
la condición de la familia de mi padre en Israel, para ser yerno del rey?" No podía rehusar la 
oferta, porque tenía valor y dignidad, y le abría una senda de más utilidad; pero en muchos 
respectos era embarazosa. Parece que Merab no aceptó cordialmente el arreglo propuesto. No 
existía amor entre él y ella, y David objetó que ni él ni su familia eran de suficiente importancia 
para aspirar a semejante relación y de repente, o por lo caprichoso que era el carácter de Saúl, o 
debido a un nuevo acceso de celos, presentándose otro pretendiente que pudo ofrecer una gran 
dote, se puso fin a las negociaciones, y Merab llegó a ser esposa de Adriel, natural de Abel-
Mehola, población en el valle del Jordán a diez millas al sur de Betsean, y el lugar nativo del gran 
profeta Elíseo20. De la triste suerte de los hijos de este matrimonio, leeremos más adelante. Pero 
continuó él bajo expediente de procurar la ruina de David por medio de un matrimonio. Saúl 
descubrió con satisfacción que Michol, su hija menor, atraída por las gracias de su persona y la 
nobleza de su conducta, se había enamorado de David, y dio a entender a éste, que estaba 
dispuesto a aceptarle como yerno. David, que ya había tenido experiencia de la inconstancia de 
Saúl, no contestó, o bien contestó evasivamente a esta proposición. No desanimado por el 
desaire, el rey mandó a sus cortesanos, que como por su propia moción, persuadiesen a David a 
aceptar la honra ofrecida. El joven contestó discretamente que bien sabía cuan grande era el 
privilegio que se le presentaba así; pero que era pobre de modo que no podía ofrecer la dote que 
esperaría el rey del que pretendiera la mano de su hija. Por cierto podría haber reclamado a su 

                                                 
20 El párrafo acerca de Merab (1 Sam. 18:17-19) falta en los más antiguos manuscritos de los Setenta. 
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esposa sin ofrecer dinero, conforme a la proclamación real antes del combate con Goliat; pero era   
demasiado generoso y estimaba demasiadamente poco sus propios méritos, para hacer mención 
de este punto, y así se contentó con expresar su incapacidad de cumplir con la costumbre usual de 
hacer una ofrenda liberal a los padres de la novia. Esta era justamente la respuesta  deseada por el 
taimado Saúl. "Decid así a David," dijo a sus siervos, "que no deseo dote de él, sino cien 
prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey." Y puso un 
plazo durante el cuál el arreglo había de llevarse a cabo, pensando que así David sería empujado 
a emprender alguna expedición arriesgada y loca en que pudiera perder la vida. La proposición 
concordaba exactamente con el espíritu osado del joven héroe. Si vio el designio traidor del rey 
en exponerle así a peligro inminente, tenía confianza firme en la protección de Jehová, y se 
regocijó de tener oportunidad  de  castigar a los enemigos  de  Israel. Estaba también seguro de 
que al volver felizmente, el galardón prometido ya no podría negársele, y que el parentesco 
cercano establecido así entre él y Saúl conduciría a la vuelta de aquella amistad y confianza que 
personalmente él no había hecho nada para que se menoscabara. En el estado existente de las 
cosas entre los israelitas y los filisteos no se necesitaba una declaración formal de guerra; 
incursiones de parte de cada lado se hacían con frecuencia sin motivo de otra nueva o urgente 
provocación. Así fue que David reunió a sus hombres; hizo una incursión en el país del enemigo; 
mató el doble del número exigido, y antes de que expirase el período estipulado, presentó las 
lúgubres pruebas de su hazaña, delante del rey. Era un estado bárbaro de la sociedad el que 
permitía que un príncipe exigiese semejante dote, y hallara a un pretendiente preparado para 
ejecutar semejante demanda. Si hallamos ejemplos de virtudes extraordinarias y prendas 
maravillosas en algunos de los "Hombres de la Biblia," debemos recordar de que no eran en todo, 
superiores a los sentimientos y opiniones de sus contemporáneos; que estaban imbuidos con el 
espíritu de su edad y país. Sólo modificaban las preocupaciones nacionales con una realización 
intensa de una providencia soberana, y con fe en que el Dios del pacto los guiaba y protegía. En 
el caso de David, era característico de él, simpatizar con todo sentimiento humano y realizar toda 
fase de la naturaleza humana. El papel de patriota era noble; matar a los enemigos de Israel por 
cualesquiera medios y bajo cualesquiera circunstancias, era pelear las batallas del Señor; la idea 
de crueldad al infligir esta venganza nunca cruzó por sus mentes; había un deber que cumplir; los 
detalles de su ejecución no importaban. 

Saúl no pudo retardar su consentimiento al matrimonio, ya que se había cumplido su 
salvaje condición; y Michol se casó con David, siendo el afecto con que miraba a su marido, una 
fuente abundante de mortificaciones para su celoso padre. Pero por la opinión pública y en 
consideración a sus eminentes servicios, no pudo negar a su yerno un grado más alto en el 
ejército. Por lo tanto le dio el oficio de capitán de la guardia; un puesto que era inferior solamente 
al de Abner, el general en jefe, y le dio asiento con Jonatán en la mesa real. Para vengarse de la 
reciente incursión, y pensando quizás que David se valdría de la dispensa del servicio militar 
permitido a un hombre recién casado, los filisteos atacaron salvajemente a los israelitas. Pero el 
joven comandante no permitió que los vínculos domésticos tomasen prominencia en sus deberes 
públicos; ahora como siempre, estuvo pronto para enfrentarse con el enemigo, y arriesgar su vida 
en la contienda. El éxito atendió todos sus esfuerzos; su popularidad se aumentaba en cada 
campaña; De mala gana Saúl se vio compelido a confesar que el Señor estaba con él; y sintiendo 
que era un rival peligroso y posiblemente un competidor para el trono, más que nunca se resolvió 
a efectuar su destrucción. Sin procurar ya disfrazar su designio, habló francamente a Jonatán y a 
sus cortesanos de la necesidad de dar muerte a este traidor. El corazón amante de Jonatán se llenó 
de temores por la seguridad de su amigo; le comunicó el propósito de su padre, y no sabiendo de 
que medida repentina se valdría Saúl, aconsejó a David que se escondiese en alguna parte cercana 
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hasta que hubiera reconvenido a su padre y procurado hacerle desistir de su mal propósito. 
Estando David así, temporalmente seguro, Jonatán procuró una entrevista con su padre, y 
modesta, pero seriamente le señaló lo malo e impolítica que era su conducta. Aquel a quien 
pensaba dar muerte, había sido un siervo fiel del rey, y no le había hecho mal; al contrario, con 
frecuencia había arriesgado su vida en el servicio de su patria, y había hecho gran salud en Israel; 
No derrame el rey la sangre inocente, privándose así de la gran defensa y gloria de su reino. Esta 
intercesión de la persona que, estando bien fundadas las sospechas de Saúl, sería la más 
perjudicada por las pretensiones y popularidad de David, influyó por lo pronto en los mejores 
sentimientos del rey; se arrepintió de su propósito asesino, y juró solemnemente que le perdonaría 
la vida: "Vive Jehová que no morirá." Con mucho gozo Jonatán llevó la buena nueva a su amigo; 
una reconciliación temporaria se efectuó, y David volvió a estar en la corte con el rey, y reasumió 
su importante puesto en el ejército. Este feliz estado de las cosas, no continuó mucho tiempo. 
Otra importante victoria de David en una batalla con los filisteos, despertó en Saúl celos furiosos. 
Cediendo a este mal sentimiento, fue tomado de un acceso de locura, y cuando David, como de 
costumbre, procuraba tranquilizarlo con la música, el infeliz monarca, perdiendo todo señorío de 
sí, arrojó su lanza al músico, con propósito de matarle. David eludió el golpe, y la lanza se fijó sin 
hacerle daño, en la pared. Pero vio que había peligro en la presencia del rey; se retiró a su propia 
casa en la parte baja de Gabaa, estando el palacio real en la parte alta de la ciudad. Saúl no quería 
ser defraudado así del cumplimiento de su propósito; ya había arrojado todo disfraz, y se había 
resuelto a tomar la vida de su enemigo. No osando entrar violentamente en su casa para 
asesinarle, por temor de que el pueblo se levantara para librar a su favorito, hizo que sus 
emisarios rodearan la casa, mandándolos que vigilaran estrictamente y le matasen en la mañana 
luego que saliese de la puerta. Puede ser que tuviera escrúpulos supersticiosos de efectuar una 
entrada forzosa en una casa en la noche, como los que evitaron a los filisteos el tomar a Sansón 
en Gaza (Jueces 16:2); pero tomó medidas que le parecían seguras para asegurar su presa. Había 
una banda de cortesanos cobardes, que estaban celosos del joven aspirante, y prontos para 
promover cualesquiera medios que tendieran a su derrota; estos animaban a Saúl en sus malos 
propósitos, y fomentaban el sentimiento de enemistad, si acaso se adormecía por un tiempo. El 
estado de los negocios se describe bien en el Salmo 59, cuyo título (que es probablemente 
erróneo) la atribuye a este tiempo. Así dice el Salmista: 

 
"Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío: 
Ponme en salvo de los que contra mí se levantan. 
Líbrame de los que obran iniquidad, 
Y sálvame de hombres sanguinarios. 
Porque he aquí están asechando mi vida; 
Hanse juntado contra mí, fuertes, 
No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. 
Sin delito mío corren y se aperciben: 
Despierta para venir a mi encuentro, y mira. 
Tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. 
Volveránse a la tarde, ladrarán como perros, 
Y rodearán la ciudad. 
He aquí proferirán con su boca, 
Cuchillos en sus labios, 
Porque, dicen, ¿quién oye?" 
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La confianza de David en la protección del Señor no estaba mal fundada. Fue librado por 
un miembro de su propia familia. Michol había llegado a saber, probablemente por su hermano 
Jonatán, de la conspiración contra su  marido, y tomó  medidas para salvarle.  Josefo afirma que 
había de ser juzgado formalmente  de esa majestad, habiéndose de asegurar su condenación por 
medidas fraudulentas. Sea esto cierto o no, Michol vio que no había  seguridad sino en  la  fuga 
inmediata; y le persuadió que se valiera de este expediente. Estando guardado el frente de la casa, 
y la puerta vigilada cuidadosamente por los siervos reales, bajó a su marido por una ventana, de 
detrás (estando la casa probablemente sobre el muro de la ciudad), como se salvaron los espías en 
Jericó, y San Pablo en Damasco, y se puso en salvo sin; que lo percibiesen. Para dar tiempo de 
que se escapase, otra estratagema fue empleada por esta fiel mujer  a quien el amor hizo lista para 
proyectar y prudente para ejecutar. Hallando que David no salía como esperaban, la guardia 
preguntó donde estaba. Michol contestó que estaba malo y en la cama. Había preparado una 
imagen de tamaño natural, uno de los Terafim de la casa, con la gorra de pelo de cabra21 que 
acostumbraban usar los enfermos y otros, al dormir; la había colocado en la cama, tapándola con 
un manto; y cuando los soldados mostraron alguna incredulidad acerca de la repentina 
indisposición de David, los condujo a la puerta de la recámara y señaló la figura para confirmar la 
historia. La luz escasa y la distancia, contribuyeron para aumentar la ilusión, y los guardas 
informaron a Saúl que su yerno no podía salir de su casa, por enfermedad. Esto no satisfizo al 
tirano vengativo, y mandó a los ministriles que trajeran a David en su cama a su presencia, en el 
cerro. La cama oriental es poco más que una colcha o tira de alfombra, de modo que el mandato 
era de fácil ejecución; pero cuando, forzando la entrada en la recámara del enfermo, los soldados 
hicieron por aprender al culpable, descubrieron el engaño. Saúl se enojó mucho por el fraude, y 
mandando llamar a Michol la reconvino amargamente por haber dejado escaparse a su enemigo. 
Digna hija de su padre, está pronta con otra mentira para ocultar su complicidad, y declara que 
había obrado así por la compulsión, habiendo sido amenazada su propia vida si no ayudaba a su 
marido a huir. "Me dijo," afirma, "si no yo te mataré." Parece extraño oír de Terafim, las 
imágenes de antepasados, que eran conservadas por lo regular, con propósitos supersticiosos, en 
la casa de David, pío y temeroso de Dios. Dos explicaciones de la aparente anomalía pueden 
concebirse, una, que David estaba tan acostumbrado a la presencia de estas estatuas en las casas 
de todas las cabezas de familias, que nunca las había pensado prohibidas o considerando a qué 
propósitos impíos eran destinadas por muchos de sus compatriotas, permitió que adornasen sus 
aposentos, aunque no las usaba de otro modo; o habían sido traído subrepticiamente por Michol 
de la casa de su padre, y sin saberlo David, colocadas en los cuartos de las mujeres. El Obispo 
Wordsworth sugiere que en esto una Némesis alcanzaba al rey traidor. "Quizás," dice, "Saúl 
abandonado de Dios y poseído del espíritu malo, haya tenido recurso a los Terafim (como 
después tuvo recurso a la hechicería); Y Dios sacara bien del mal, haciendo que sus mismos 
Terafim (por mano de su propia hija) fuesen un instrumento de la salvación de David." 

Huyendo de Gabaa, David acudió a su amigo y consejero Samuel, en Rama, y le dijo sin 
reserva todo lo que le había sucedido. Era una gran crisis de su vida. ¿Debería abandonar su 
carrera pública, librarse de los peligros a que estaba expuesto, y dedicar todas sus energías a la 
música y poesía y el oficio profético? No tal; fue el consejo de Samuel. El Señor tenía otro 
trabajo para él; trabajo para el cual su educación lo hacía paulatinamente idóneo, y que le sería 
abierto en el debido tiempo. Entre tanto, como un asilo temporario y un lugar al parecer seguro 

                                                 
21 Los Setenta con un pequeño cambio en el texto dan, "Puso un hígado de cabra a su cabeza." Este texto es adoptado 
y comentado por Josefo, siendo la idea que el hígado palpitaba por un largo rato después de la muerte del animal, y 
así los espectadores fueron engañados y vinieron a creer que la imagen en la cama, respiraba. 
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por su carácter sagrado, de todo asalto sin embozo, Samuel le tomó en el colegio profético que 
había establecido en la vecindad inmediata de Rama, y que, por consistir de algunos domicilios 
separados era llamado Najoth o Nevaioth (habitaciones). "Así, en el ejercicio de deberes 
religiosos, en comunión con espíritus afines, en trato con amigos tales como Gad y Natán, que 
probablemente residían allí al tiempo, e imbuyéndose en la sabiduría e instrucción de Samuel, 
David pasó algunas semanas en paz y satisfacción. 

Este descanso no quedó por mucho tiempo sin perturbación. Luego que se supo el lugar 
de su asilo, Saúl envió mensajeros para prenderle, venciendo su deseo de venganza los escrúpulos 
acerca de invadir la paz del santuario y violar la morada del gran profeta. Acaeció un resultado 
muy distinto del que había esperado. Los emisarios llegaron a Najot, entraron en el gran salón, 
donde se reunían los convivientes, con plena intención de prender a David, a quien esperaban 
hallar entre ellos; pero cuando vieron a la compañía de profetas reunidos allí, no jóvenes 
solamente, sino hombres de edad madura, arreglados en coros, encabezados por el venerado 
Samuel, y cuando oyeron sus salmos e himnos y expresiones férvidas, fueron sobrecogidos de 
entusiasmo religioso, y, olvidándose de su misión, se unieron en los ejercicios profetices, y se 
movieron, y cantaron y hablaron con tanto éxtasis, como los miembros regulares de la escuela. 
Informado de este esfuerzo inútil, y rehusando ver en él, una amonestación contra la persecución 
de su empresa, Saúl envió mensajeros por segunda vez a la misma misión, y con el mismo 
resultado. Desconcertado por tercera vez de la misma manera, Saúl se irritó mucho al ver su 
propósito frustrado y ya no valiéndose de mensajeros, se puso en camino él mismo, para Najot. 
Pero el Espíritu Santo a quien había entristecido, y contra cuya influencia se había esforzado, 
venció su voluntad obstinada. Antes de llegar a Najot él también fue sobrecogido de excitación 
religiosa; y cuando entró en la presencia del coro reunido, el entusiasmo que le afectó fue tan 
poderoso, que "se desnudó sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y cayó 
desnudo todo aquel día y toda aquella noche." Así luchó con el espíritu de Dios; y aunque nada 
ahora podía influir en él permanentemente, para bien, renunció su presente propósito, o quizás se 
olvidara de él del todo, y volvió a Gabaa, dejando a David, en libertad. Los sentimientos que 
inspiraron a David en este período crítico fueron expresados en un Salmo que ha consolado a 
muchas almas agitadas por tempestades: 
 

"En Jehová he confiado: 
¿Cómo decís a mi alma: 
Escapa al monte cual ave? 
Porque he aquí los malos flecharon el arco, 
Apercibieron sus saetas sobre la cuerda, 
Para asaetear en oculto a los rectos de corazón. 
Jehová en el templo de su santidad: 
La silla de Jehová está en el cielo: 
Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 
Jehová prueba al justo; 
Empero al malo, y al que ama la violencia su alma aborrece. 
Porque el justo Jehová ama la justicia: 
El recto mirará su rostro." 

 
Qué consejos Samuel haya dado a su joven amigo y discípulo de otro tiempo, no lo 

sabemos a punto fijo; sólo podemos juzgar de su tenor, por las circunstancias subsiguientes. Una 
resistencia armada es seguro que no la aconsejó. Semejante acción emprendida por este héroe 
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popular, podría por cierto haber tenido éxito; pero solamente por medio de una sanguinaria guerra 
civil y mucho padecimiento para el pueblo. No medidas violentas, sino sufrimiento pacífico y 
nuevos esfuerzos para reconciliarse fueron el sentido de su recomendación. En quietud y 
confianza había de ser la fortaleza de David. Como sabía bien, había de suceder en el trono; pero 
no había de hacer nada para precipitar los acontecimientos; había de esperar el tiempo del Señor, 
y en la sazón conveniente, el camino se haría franco. 

Saúl se fue de Rama sin hacer alguna promesa personal a David, y éste, dudoso del futuro, 
y deseoso de saber qué trato había de esperar, fue en secreto a Gabaa para aconsejarse con su caro 
amigo Jonatán. Los detalles de todo lo que sucedió en esta ocasión, y el relato de la entrevista 
entre estos dos nobles jóvenes, son muy amplios, y evidentemente fueron dados al narrador, por 
una de las personas interesadas. Consciente de su propia integridad, David comienza preguntando 
de qué mal le acusarían para que el rey con tanta persistencia buscara su vida. Jonatán, a pesar de 
todo lo que había sucedido, no podía creer que su padre en sus momentos sanos pensara cometer 
semejante crimen, o persistiera en su intento asesino. "No lo permita Dios," clama con horror, 
ante semejante suposición, "no morirás". Sigue diciendo que su padre no hace nada 
absolutamente sin que antes le diga a él, y si tuviera semejante designio contra David, estaba 
seguro de que se lo daría a conocer a él, privadamente, sin engaño. Jonatán no podía pensar mal, 
de Saúl. Pero David, aleccionado por la triste experiencia, había mirado más profundamente en el 
corazón del rey, y había visto con demasiada claridad, el odio amargo y la perfidia que se 
anidaban en él. Sabiendo el profundo amor que los dos jóvenes sentían el uno para el otro, no era 
verosímil que Saúl comunicara a su hijo su propósito fatal contra el amigo de su corazón; y David 
reitera su convicción de la animosidad mortífera de Saúl, añadiendo solemnemente: 'Vive Jehová, 
y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte." Profundamente impresionado con 
la conciencia del peligro de su amigo, Jonatán le pregunta lo que quiere que haga; y entre ellos 
idean un plan para probar la disposición real del rey para con su yerno. El día siguiente era la 
fiesta de la Nueva Luna, que se celebraba en Gabaa, no solamente con las ceremonias 
acostumbradas, el sonido de trompetas y holocaustos22, sino también con un banquete al que 
asistían formalmente la familia real y los más altos oficiales del estado, extendiéndose esta última 
parte de la celebración por dos días. No obstante todo lo que había pasado, Saúl esperaba 
plenamente que David tomara su parte en esta celebración. Sea que una reconciliación temporaria 
hubiera sido efectuada por Samuel, o sea que el rey se acordara poco de la violencia que había 
mostrado durante sus accesos de locura, es evidente que no veía motivo para que su yerno 
estuviera ausente en esta ocasión. David propuso que utilizaran esta expectación para asegurarse 
de los sentimientos de Saúl; si estaba en verdad suavizado por los acontecimientos recientes, o 
aún retenía sus propósitos asesinos en sus momentos sanos. David había de ausentarse de la 
fiesta, quedándose oculto en la vecindad durante su continuación, y si Saúl preguntaba el motivo 
de su ausencia, Jonatán había de decir que le había dado permiso de hacer una visita corta a 
Betlehem con el fin de asistir al sacrificio anual de la familia; si Saúl quedaba satisfecho con la 
disculpa, mostraría que no abrigaba designio malicioso; si por otra parte, se irritaba mucho, sería 
una señal de que su sentimiento de odio no se había cambiado. La celebración en Betlehem era 
sin duda un hecho; faltando un santuario central, y debido a la suspensión general de disciplina, 
los sacrificios, que conforme a las prescripciones mosaicas, deberían haberse ofrecido en el 
Tabernáculo, ahora se celebraban en los centros tribales, y la familia de Isaí usaba el altar en 
Betlehem. A esta fiesta anual David había sido convidado; y aunque podía ser que no pudiera 
asistir, no tenía escrúpulos en usar la invitación como excusa, siendo la prevaricación, una falta 

                                                 
22 Núm. 10:10; 28:11-15. 
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que la moralidad laxa de la edad, no se fijaría. Pero no es nada improbable que realmente pasara 
al menos un día en la casa de su padre, siendo  el  Intervalo mencionado,  suficientemente  largo 
para permitir el doble viaje. Para asegurar el cumplimiento de Jonatán a su súplica, David le 
recuerda la amistad entre ellos,  confirmada, como  estaba,  por la solemne invocación del 
nombre de Jehová y añade que si Jonatán cree que sea un traidor y conspirador contra la casa 
real, haría mejor en matarle con su propia mano, y no entregarle a su padre. "No lo permita Dios," 
exclama el generoso príncipe, "que pensara mal de ti. Si supiera que el mal estuviera determinado 
de parte de mi padre, para traerlo sobre ti, y no te avisare—" y deja su afirmación sin concluir por 
su emoción abrumadora. Entonces sintiendo que había muchas dificultades en el camino, y que 
no era la menor de ellas la dificultad de comunicar nuevas, conduce a su amigo al campo raso, 
donde sin temor de ser oídos, podrían libremente discutir la situación.  Después  de  discutir 
varios  planes,  Jonatán promete con juramento indagar bien los planes de su padre y hallar medio 
de comunicar la información del resultado. Y luego convencido de que algún día David ocuparía 
el trono de Israel, y temiendo que lleve a cabo la arraigada costumbre oriental de destruir la 
familia de la dinastía previa, le conjura a mostrar bondad no a él solamente, sino a sus 
descendientes, cuando él ya no exista. El método de comunicación era ingenioso y calculado para 
desarmar las sospechas, si, como era posible, el rey mandaba que sus procedimientos fuesen 
vigilados. Al tercer día de la actual entrevista como a la misma hora, David había de ir a 
esconderse en cierto lugar detrás de un bien conocido montón de piedras;   allí llegaría Jonatán 
acompañado por un niño, con su arco y flechas. Tiraría tres veces como a un blanco, y diría al 
niño que corriera a traer las flechas; si decía: "Las flechas están más acá de ti," David podría 
mostrarse sin peligro; pero si le gritaba: "Las flechas están más allá de ti," David debía huir 
inmediatamente, por estar determinada su muerte. Así sin despertar sospechas, podría 
comunicarse con su amigo aunque hubiese espías en la vecindad; a no haber testigos presentes, 
no perdería la oportunidad de conversar con él cara a cara. 

Al tiempo señalado se celebró la Nueva Luna, y el banquete real se hizo. La mesa 
principal fue arreglada con cuatro cubiertos, estando el lugar del rey cerca de la pared más 
retirada de la puerta; el de su hijo a su diestra, el del gran Abner a su izquierda, y el de David en 
frente. Al entrar Abner, Jonatán se levantó como para honrar a este respetado jefe, y ocupó el 
asiento de David, frente al rey23. Lo hizo así con el fin de que Saúl fuese inducido a fijarse más 
pronto en la ausencia de uno de los convidados y comentarla, aliviando la ansiedad de su hijo 
acerca de la suerte de su amigo. En esta esperanza quedó decepcionado. Saúl no hizo observación 
el primer día. Este era un banquete sacrificial del cual no podía participar nadie que hubiera 
contraído contaminación legal o ceremonial y pensando que este sería el motivo porque David no 
estaba presente, no preguntó nada. Pero puesto que semejante contaminación no duraba sino 
hasta el anochecer, y el segundo día de la fiesta, el asiento de David estaba de nuevo vacante, 
Saúl ya no pudo refrenar su enfado. Volviendo hacia su hijo, demandó con impaciencia por qué 
"el hijo de Isaí," como le llamaba, no había parecido ni ayer ni hoy. Jonatán dio la excusa que 
había sido concertada, añadiendo que había sido llamado a esta reunión familiar por su hermano 
mayor, obrando en lugar de su padre Isaí. Saúl había pensado en esta fiesta, al estar rodeado por 
sus propios adherentes fieros y devotos, efectuar la destrucción de su odiado rival. Viendo 
inesperadamente frustrado su designio, ya no procuró ocultar sus verdaderos sentimientos; y 
dirigiéndose a Jonatán con los insultos más crasos, le mandó traer a David y entregarle para que 

                                                 
23 Esta parece ser la manera más satisfactoria de explicar las expresiones difíciles de 1 Sam. 20:25. Jonatán debía 
haber ocupado el asiento opuesto al de Saúl; pues de otro modo éste no podría haber arrojado su lanza contra él (V. 
33); y así se puede ver por qué se dice especialmente, "Jonatán se levantó, y sentóse Abner al lado de Saúl." 
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fuese muerto; porque vio que David había sospechado el propósito, y que Jonatán simpatizaba y 
era cómplice de su evasión; y toda la amargura de su recelo y celos se expresa en sus palabras 
vehementes: "¿No se yo que tú has escogido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión 
de la madre que te dio a luz? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú 
serás firme ni tu reino;" esto es, o usurpará ahora el gobierno, o te lo quitará después de mi 
muerte. Así pensaba poner los intereses privados de Jonatán, en oposición de su amistad, para 
hacerle ver que las dos cosas eran incompatibles. Pero el joven príncipe había reconocido la 
mano de la providencia en la exaltación rápida de David, y no sería quien peleara contra Dios. 
Era un verdadero patriota, y lo que obrara más para el bien de su patria, era recto en sus ojos, 
fuera cual fuera el efecto sobre las fortunas propias. No disuadido por el lenguaje furioso de su 
padre, ni movido absolutamente por consideraciones egoístas, y deseoso de probar hasta el fondo, 
el odio de Saúl contra David, Jonatán responde con la pregunta: "¿Por qué morirá? ¿Qué ha 
hecho?" A estos ruegos suaves Saúl no respondió con palabras; un acceso de furia se apoderó de 
su alma, y haciendo vibrar su lanza siempre lista en la mano, amenazó matar a su valeroso hijo 
aún sentado a la mesa. Ya no podía haber duda acerca de la animosidad indomable del rey contra 
su yerno, puesto que no vacilaba en matar a su propio hijo por defender al culpado ausente; 
Jonatán se levantó de la mesa con ardiente ira, sin gustar su comida, y se retiró a su propio 
aposento. Resintió profundamente no solamente el insulto público inferido a él delante de los 
huéspedes reunidos, sino y principalmente la calumnia infundada arrojada contra su amigo 
David, que, aunque era recto, ingenuo, e inocente, había sido abiertamente acusado de ser un 
traidor y conspirador, que merecía la muerte inmediata. 

Levantándose temprano la mañana siguiente, Jonatán, con corazón triste procedió a llevar 
a cabo el programa arreglado antes con su amigo. Caminó con su pajecito al lugar señalado, 
donde estaba escondido David; tiró las flechas, e hizo la deseada intimación; y luego, hallando 
que ningunos ojos espiaban sus movimientos, envió a casa al mozo, para que sin ser visto pudiera 
tener una última entrevista con su amado amigo. Luego que David vio que Jonatán estaba solo, 
salió de su escondrijo, y cayendo sobre su rostro hizo reverencia al príncipe, llamándole el 
salvador de su vida24 Jonatán le alzó de la tierra, y los dos jóvenes se abrazaron con el mayor 
afecto mezclando sus lágrimas, hasta que David estaba completamente vencido por la emoción25. 
"Vete en paz," dijo Jonatán al fin, viéndose forzado a poner fin a la triste entrevista; "y lo que 
hemos jurado ambos en el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea entre mí y ti, entre mi si-
miente y la simiente tuya para siempre—." No pudo acabar; los sollozos cortaron sus palabras; se 
despedía de uno a quien amaba como a su propia alma; a quien era fácil que nunca volviera a ver, 
se iba dejándole en aflicción y peligro; desde ahora sería un fugitivo y proscrito, expuesto en 
cualquier momento a ser aprehendido y muerto violentamente; volvía a una corte que ya le era 
odiosa, a un padre por el que su afecto filial había recibido un duro golpe, del que tenía que 
esperar desconfianza y mala voluntad, y el que, veía, estaba resuelto a continuar aquel curso 
obstinado que tendría por fin la separación total de Dios, y la ruina de su reino y de sí mismo. 
Bien podría volver a la ciudad solitario, abatido y lleno de tristeza. 

En cuanto a David, cuando dejó el sitio, no tuvo tiempo para entregarse a su pesar; tenía 
que buscar algún modo de estar seguro; había de comenzar la vida desconocida de enemigo 
público, en la que las manos de todos podrían estar contra él, y en la que necesitaría toda energía 

                                                 
24 Josefo. "Ant." V. 11, 10. 
25 "Aunque David lloró vehementemente" (1 Sam. 20:41). Esto puede significar también que David lloró aún más 
amargamente que Jonatán. Klostermann, opinando que falta una nota de tiempo, traduce, "hasta el medio día". La 
versión de los Setenta puede quizás significar, "hasta grande agotamiento". 
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de mente y cuerpo para salvarse de la destrucción. Su servicio con Saúl le había enseñado algunas 
cosas que eran eminentemente útiles en la educación del futuro rey. Había aprendido a manejar 
soldados en el campo, como ordenar la batalla y emplear sus fuerzas para la mayor ventaja; había 
aprendido a mandar, a hacer sentir su influencia, a doblar a su voluntad las distintas mentes con 
las que tenía contacto. Había aprendido la prudencia; sabía cómo templar las sugestiones de la 
juventud impetuosa con la sagacidad del consejo deliberado. Las lisonjas, la fama y las grandes 
distinciones no habían echado a perder la simplicidad de su carácter; había sentido la envidia y la 
calumnia, y podía estar sereno en medio de las molestias y tentaciones de la Corte. Pero aún no 
estaba completa su educación. Privaciones y padecimientos habían de esforzar sus energías y 
probar su paciencia; muchos golpes duros, muchas heridas agudas, se necesitaban para hacer a 
esta buena piedra, apta para el uso del Maestro; y la historia de muchos meses siguientes, es la 
narración de amargas pruebas. 
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Capítulo IV. 
LA VIDA DE UN DESTERRADO EN JUDEA 

 
 

Volviéndose tristemente de con su amigo, dejando esposa y hogar y la alta posición tan 
laboriosamente alcanzada David comenzó la vida de un proscrito, en la cual tuvo que continuar 
por muchos años. ¿A dónde ahora había de dirigir sus pasos? No se atrevía a ir a Betlehem, 
puesto que Saúl naturalmente le buscaría allí antes que en otra parte, pensando que estaría aún 
con su familia, como Jonatán le había hecho suponer. Rama ya no era un asilo seguro. No podía 
volver a exponer al venerable Samuel y al sagrado colegio a la violencia de un tirano loco y 
caprichoso, cuyo frenesí podría en cualquier momento asumir una forma homicida. Su suelo natal 
parecía no ofrecer ningún lugar seguro de descanso. ¿Debía estar en algún territorio extranjero 
hasta días más felices? Su mente piadosa se sublevó contra semejante decisión, sin la dirección 
divina. Pediría consejo al Señor; pediría un oráculo de boca del sacerdote. El arca, por cierto, 
descansaba todavía en Kiryat-jearim, pero el tabernáculo y los sacerdotes que oficiaban, estaban 
en Nob, un alto cerca de Jerusalem, distante sólo pocas millas de Gabaa, y el culto regular de 
Jehová se celebraba allí con algo de su antiguo esplendor. 

El sumo sacerdote en ese tiempo se llamaba Abimelec, que es un hermano de aquel Abías 
que estaba con Saúl en Michmas (1 Sam. 14:3), o posiblemente la misma persona. Era tímido 
incapaz de atreverse a ofender al monarca imperioso, bajo cuya protección vivía. Conociendo el 
carácter de este hombre, y temiendo que si aparecía como fugitivo de la venganza de Saúl, el 
sacerdote rehusaría recibirle o suplir sus necesidades apremiantes de comida y armas, David se 
valió de un subterfugio, que, aunque sirvió a su propósito inmediato, fue la causa de una 
calamidad terrible a la comunidad inocente de Nob, y de más amargo pesar para sí mismo. 

Viendo al yerno del rey llegar de repente y con mucha prisa, solo y evidentemente en 
grande aflicción, Abimelec se alarmó, y se apresuró a preguntar el motivo de esta visita 
inesperada. David volvió y le reaseguró que había sido enviado por el rey a una expedición 
secreta, de la cual nadie sino él había de saber el objeto; añadió que sus compañeros estaban 
ocultos en un sitio cercano, y que se había visto obligado a marchar tan de repente, que no había 
tenido tiempo para proveerse de alimento y armas. Rogó a Abimelec que le proporcionara estas 
cosas necesarias. El que David fue culpable de mentir en una parte de esta declaración, es 
evidente, por supuesto. Sin duda es cierto que había arreglado con algunos de sus amigos y 
secuaces de confianza, se reunieran con él, en cierto sitio; el resto era una pura invención. 
Juzgado por la laxa moralidad permitida en cuestiones de guerra y política, la mentira sería 
llamada prudente y necesaria; y al tiempo, David pueda haberla considerado así. Pero tenemos un 
modelo más alto por el cual hemos de juzgar semejantes infracciones de la ley de verdad, y 
tenemos que condenar sin vacilación el artificio, al mismo tiempo que reconocemos la fuerza de 
la tentación que lo ocasionó. El historiador sagrado narra las faltas de su héroe, mostrando, que 
por más excelente que fuese, no era superior a las flaquezas humanas; y nosotros los que leemos 
la historia ahora, hemos aprendido a buscar un ejemplar perfecto, no en héroe alguno del Antiguo 
Testamento, o santo del Nuevo Pacto, sino en un solo carácter—el hombre Cristo Jesús. 

Abimelec, que sabía algo de la enemistad del rey contra su joven comandante, puede   
haber sospechado algo de la verdad del caso, pero la declaración de David le satisfizo, y a la 
demanda del fugitivo de cinco panes, o alimento de alguna clase, para él y sus compañeros 
hambrientos, contestó que con gusto los habría auxiliado al haber podido hacerlo; pero que no 
tenía pan alguno con excepción del pan sagrado de la proposición que era el gajo semanal de los 
sacerdotes al ser presentados los doce panes nuevos cada sábado. Aún cuando este día en que 
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David llegó fuese el sábado (lo que parece muy probable) cuando la labor de hacer pan ordinario 
no podía ejecutarse, naturalmente podría haberse  esperado que habría otro alimento. Pero parece 
que no había ningún alimento común en la casa de Abimelec. Esto habla claramente de la 
pobreza de la orden sacerdotal en aquellos días, y la poca estimación en que eran tenidos sus 
miembros, ya que semejante pobreza era permitida. Al haberse pagado debidamente el diezmo, y 
haber acudido el pueblo con sus ofrendas y sacrificios, no podría haber habido tal escasez como 
ésta que se ve. Aun este pan no podía usarse legítimamente por David. Había de comerse 
conforme a las ordenanzas levíticas (Lev. 24:9) por los sacerdotes solamente y en el lugar santo; 
pero el rigor de la ley se ablandaba con frecuencia; el pan viejo era llevado a las casas de los 
sacerdotes, y quizás en algunas ocasiones dado aún a los seglares. Abimelec manifestó estar dis-
puesto a favorecer a David, por ser la caridad mayor que la ley26, si él y sus compañeros estaban 
libres de contaminación ceremonial. Recordando la fiesta reciente y su viaje tan apresurado 
después, David pudo asegurarle que esto era así y el sacerdote, venciendo sus escrúpulos, le dio 
lo que exigía. En cuanto a armas, no tenía ningunas que ofrecerle sino la espada de Goliat, la cual 
el joven campeón al fin de la primera campaña, había él mismo dedicado al Tabernáculo como 
una ofrenda de agradecimiento al Señor a quien debía su victoria. "Ninguna como ella," dijo 
David, "dámela". Una vez antes había sido una prenda de victoria; podría volver a serlo en sus 
manos. Como no era de tamaño extraordinario y era sin duda de temple fino y forma utilizable, el 
joven guerrero la tomó con gozo como a un amigo fiel, en esta emergencia. Otro favor deseaba, 
quiso que el sumo sacerdote inquiriera al Señor por él por el Urim y Tummim, expresando sus 
preguntas de tal manera que no comprometieran al que inquiría, o le comunicaran informes que 
era conveniente que quedaran ignorados. Abimelec no vio nada fuera de lo común en esta 
súplica; David estaba ocupado en los asuntos del rey; con frecuencia antes de esta ocasión, 
habíale consultado el oráculo27; y sin vacilar, lo hizo ahora. Cuál fue la respuesta, no se nos dice. 
Pero David no pudo detenerse en Nob. Había visto allí a uno de los servidores más devotos y 
menos escrupulosos, Doeg, un idumeo, que tenía un puesto de alguna importancia en la familia 
real. Este hombre, habiendo sido detenido en el Tabernáculo o por el cumplimiento de un voto, o, 
como suponen algunos, para ser examinado por los sacerdotes por una sospecha de lepra, no 
había sabido nada de los últimos sucesos en Gabaa; pero David sabía bien que llevaría un 
informe desfavorable a su maestro, de todo lo que había acontecido en Nob; por esto se apresuró 
a dejar el santuario y a buscar un asilo en otra parte. Seguro de que, luego que los informes de 
Doeg llegasen a Saúl, medidas activas se tomarían contra él, David, en su gran perplejidad y 
abrumado por el peligro inminente a que estaba expuesto precipitadamente se resolvió a huir y a 
refugiarse en la más cercana ciudad de los filisteos. Por casualidad esta era Gat, que, como ya 
hemos visto, se erguía sobre la entrada del valle de Elah. El señor de este lugar se llamaba Achis, 
siendo su título oficial, como reza el encabezado Salmo trigésimo cuarto, Abimelec. Como 
habían pasado algunos años desde la derrota y muerte del gigante, y David por la estimación 
modesta que de sí mismo hacía, nunca consideraba que su persona fuese bien conocida entre sus 
enemigos nacionales, se resolvió ofrecerse al servicio de los filisteos28. Probablemente la cruel 
tiranía de Saúl ya había hecho que muchos israelitas tomasen medidas semejantes; de modo que 
los desertores no eran de manera alguna, desconocidos. Ocultando su nombre, y confiando en que 
                                                 
26 Mateo 12:34; Marcos 2:25-27. 
27 1 Sam. 22:15: "¿Acaso pues comencé yo hoy a consultar por él a Dios?" es la respuesta de Abimelec a la 
acusación de Saúl.  
28 Es seguro que esta narración en 1 Sam. 21 se refiere a una ocasión muy distinta de la que se hace en el cap. 27. Las 
circunstancias son tan distintas en muchos detalles que aquella no puede ser considerada por cualquier lector, 
despreocupado como una versión torcida de ésta. 
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su identidad no fuese descubierta, abiertamente entró en la población, aunque no había hecho 
planes para el futuro ni había considerado qué paso daría en seguida. Parecía haber al momento 
menos peligro en medio de enemigos, que en medio de sus propios compatriotas, y puede ser que 
pensara en hacerse aceptable como músico o en alguna otra ocupación pacífica, en la Corte. Pero 
pronto fracasaron sus cálculos. Los de Gat le reconocieron luego como el famoso general israelita 
que había sido celebrado en coros festivos en todas partes de la tierra. Le llamaron el verdadero 
rey de la tierra, y con exultación le prendieron y le trajeron delante de Achís como persona que 
podía darle buen servicio contra sus enemigos hereditarios. Demasiado tarde David vio el dilema 
en que estaba envuelto. Le dieron la bienvenida como a uno que había roto irreparablemente con 
Saúl; fue recibido como un traidor y desertor. Si no mantenía este carácter, su vida sería  
sacrificada. Pero la idea de semejante  traición le era inconcebible; nunca entró en su mente como 
cuestión discutible. Fueran cuáles fueran sus injurias, por más cruel, injusto e inmerecido el trato 
que había experimentado, no abrigó el pensamiento de vengarse poniéndose en contra de su 
patria; siempre se satisfacía encomendando su causa al Señor a quien servía. Sus sentimientos en  
esta crisis se expresan  en el Salmo quincuagésimo sexto: 
 

"Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre: 
Me oprime combatiéndome cada día.      
Apúranme mis enemigos cada día; 
Porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. 
El día que temo 
Yo en ti confío. 
En Dios alabaré su palabra; 
En Dios he confiado, no temeré 
Lo que la carne me hiciere." 

 
Para evitar las consecuencias de su acto impremeditado de ponerse en poder de sus 

enemigos, David recurrió a un expediente, que, por más despreciable e indigno, se ha practicado 
con frecuencia, y entre un pueblo oriental tenía probabilidades de darle seguridad. Se fingió loco; 
golpeaba las puertas como si tocara un instrumento de música; dejaba caer su saliva por su barba, 
y aparentó ataques epilépticos al ser cogido por manos extrañas. Semejantes historias, en el caso 
de Ulises, Solón, y Bruto, son bien conocidas de todo lector de la historia clásica. David había 
tenido oportunidades de ver accesos de verdadera locura mientras atendía al desdichado Saúl, y 
sin duda pudo imitar con penosa exactitud los síntomas de tal enfermedad. Engañó 
completamente a los filisteos. Entonces, como ahora, se consideraba que los locos estaban 
peculiarmente poseídos y protegidos por influencias celestiales. Semejante persona no era 
perjudicada fuera cuál fuera su nacionalidad; al mismo tiempo sus servicios eran inútiles; de 
modo que Achís le despidió con menosprecio. "¿Por qué?," demanda a sus servidores, ¿me habéis 
traído este demente? ¿Faltánme a mí locos para que hayáis traído a éste que hiciese el loco 
delante de mí?" La pregunta de este rey tiene penosa significación, si es cierto, como relata la 
leyenda judaica29  que su propia mujer e hija estaban locas. 

Convencido al fin de que su persona se conocía demasiado bien para que se presentara 
abiertamente o en su propia tierra o en la del enemigo, David no tuvo otro recurso sino el de 
buscar un asilo en algún distrito poco habitado, y donde el carácter del país hiciera difícil seguirle 
o sorprenderle. Parado en las puertas de Gat, pronto hizo su elección. Como a dos millas arriba 

                                                 
29 Citada por el Obispo Elliott, in loc. 
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del valle de Ela, al pie de un cerro calcáreo, estaba la antigua ciudad cananea de Adullam (ahora 
Aid-el-ma), rodeada de un laberinto de wadys y desfiladeros, cuyos lados están llenos de cuevas, 
en parte naturales, en parte excavadas por los primitivos habitantes trogloditas. En este distrito 
muy convenientemente situado para uno de su condición, entre los límites de Israel y Füistía, 
David se refugió, instalándose en el sitio que se conocía como "la cueva o fortaleza de Adullam". 
La animosidad de Saúl se extendía a todos los que estuvieran relacionados con el fugitivo por 
vínculos de sangre o compañerismo y su salvación estaba en adherirse a él y seguir su fortuna. El 
que muchos, aun toda una familia, sufriesen por uno, no estaba nada fuera de lo común; por esto, 
temiendo la venganza del rey, los hermanos y parientes de David huyeron de Betlehem y se 
reunieron con él en Adullam. Entre los refugiados había muchos que después se hicieron célebres 
por su valor u osadía militar, y entre éstos fueron notables sus tres sobrinos, los hijos de su 
hermana Sarvia, Joab, Abishai, y Asahel. Además de éstos, hubo una reunión de diversa suerte de 
gentes, compuesta de personas que, por distintos motivos, estaban descontentos con el estado 
actual de las cosas, y voluntariamente escogieron seguir a este joven líder. El gobierno de Saúl no 
favorecía las artes de la paz. Era soldado, nada más. La prosperidad doméstica, la administración 
de la justicia, el respeto de la Ley, eran asuntos que le importaban poco. Muchos habían sufrido 
por su arbitrariedad y tiranía; muchos habían experimentado el peso de su resentimiento debido a 
su apego a David. El terrible peso de las deudas, sin ser aliviado por la aplicación de la Ley 
contra la usura, oprimía penosamente a muchos; otros veían con asombro a dónde la perversidad 
de Saúl empujaba la nación, y esperaban  exigir una reforma uniéndose en una revolución. Poco a 
poco todos estos descontentos se reunieron con David, y antes de mucho tiempo, una banda de 
cuatro cientos hombres lo veían como su líder. Debe de haber sido una tarea hercúlea amoldar a 
estos elementos discordes y poco satisfactorias en un todo armonioso; sin embargo, ayudado 
hábilmente por amigos de capacidad inusitada, efectuó proeza. No fue, como suponían muchos 
de sus secuaces, con el propósito de emprender operaciones contra el tirano por quien él y ellos 
habían sufrido tantos perjuicios, por lo que organizó esta fuerza; su propósito era igualmente 
prudente y patriótico. Conocía la debilidad del reino de Saúl; veía cómo estaba expuesto a 
ataques, no solamente por los inquietos filisteos, sino también por las tribus nómadas y 
merodeadoras que andaban en el desierto meridional; y se resolvió a usar a los hombres que, sin 
ser solicitados, se habían reunido con él, para formar un pequeño ejército que guardase las 
fronteras de su amada patria. Para efectuar esto se necesitaba mucha destreza y paciencia; y no 
pudo, sino después del trabajo de muchos meses, felicitarse por tener bajo su mando un cuerpo   
de soldados resueltos en quienes podía confiar que ejecutaran sus órdenes con perfecta disciplina 
y realizarían cualquier empresa que estuviera en el poder del hombre. 

Entre tanto era preciso proveer un refugio para su padre y su madre, a los que temores 
bien fundados habían forzado a abandonar su casa en Betlehem, y quienes a su edad avanzada no 
podían compartir la vida errante y peligrosa de su hijo. Desde los cerros que se levantaban sobre 
el lugar donde se escondía, podían verse sobre el horizonte oriental, las montañas azules de 
Moab. Con el pueblo de este país tenía cierta afinidad por Rut su antecesora, y al rey de esta 
tierra se resolvió a encomendar a sus padres hasta saber lo que Dios haría con él. Convencido de 
la justicia de su causa y que estaba destinado a una alta posición, creía firmemente que el Señor, 
antes de mucho, pondría fin a su vida errante y le haría posible aliviar a sus padres de toda 
ansiedad. El eclipse temporario de que había padecido en los primeros momentos de terror y 
perplejidad ya había pasado, y de nuevo era el joven alegre y optimista que tenía plena confianza 
en la dirección divina y completa dependencia del amor divino. El asilo que halló, es llamado 
Mispa, "atalaya," nombre aplicable a cualquier alto. Esta era probablemente alguna fortaleza o 
población al sur del Arnón hacia la parte meridional del Mar Muerto. Saúl había hecho guerra 
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contra los moabitas (1 Sam. 14:47), y los había echado de sus posesiones septentrionales; pero el 
rencor con que perseguía a David haría que éste fuese acepto al rey moabita. Con gusto ofreció el 
refugio solicitado, y allí por algún tiempo el mismo líder fugitivo vivió. 

De esta tregua pacífica, que por cierto pronto habría sido interrumpida por la petición de 
que tomara armas contra sus compatriotas, David fue despertado por un mensaje traído por el 
profeta Gad. Este personaje, mencionado aquí por primera vez y después bien conocido como el 
"vidente de David" (1 Cró. 21:9), probablemente había llegado a conocer al héroe en el Colegio 
de Nayot, y ahora fue enviado, quizás por Samuel, para mandarle que dejara su presente 
residencia entre extranjeros, y pasara a la tierra de Judá. Desde entonces el fugitivo tuvo a 
intervalos el apoyo y prestigio de la presencia de este hombre de Dios, y la banda proscrita pudo 
esperar dirección de una persona inspirada por el espíritu de profecía, cuyo interés intenso en la 
suerte de este joven líder le hizo lijarse en todos los sucesos de su vida y narrarlos para la 
instrucción de la posteridad30. Había trabajo para el pequeño ejército de David en su tierra natal, 
por estar ésta acosada por merodeadores extranjeros y rota por disensiones internas; había de 
prestar protección, ganar reputación—educación  adicional  e  importante  para el futuro rey. De 
modo que desde Moab se cambió a los bosques de Hareth, un sitio a orillas de la sierra de 
montañas de Hebrón, identificado posiblemente con la moderna Kharas, en la que sobrevive el 
nombre, y sólo a unas cuantas millas de su primer cuartel en Adullam. Tristes noticias le fueron 
traídas aquí. De repente llegó corriendo  a  su  campamento,  sobrecogido   de   terror  y pesar, 
Abiatar, uno de los hijos del sumo sacerdote Abimelec, que había favorecido a David en Nob. El 
traidor Doeg había llevado a Saúl su información maligna de lo que  había  visto,  y  el  miserable  
rey,  sospechando  un complot y frenéticamente celoso de todos los que favorecían de manera 
alguna a su yerno fugitivo, se había vengado en el sacerdote inocente y su familia. Aún más, 
había mandado al poco escrupuloso Doeg llevar a una fuerza armada a Nob para destruir a todos 
los que hallase allí. Tan bien ejecutó el Idumeo el mandato atroz, que de toda la familia 
sacerdotal ninguno se escapó de la muerte sino Abiatar, que trajo la terrible nueva al campamento 
de Hareth. Así se cumplió la sentencia contra la casa de Eli. Con extremado pesar David oyó la 
narración de esta matanza sacrílega. Sintió que hasta cierto punto, él era la causa de la catástrofe, 
y recibió al que sobrevivió con toda la simpatía y consideración que su situación naturalmente 
pedía, aumentada por el pensamiento que la amistad mostrada a él había sido castigada de una 
manera tan terrible. "Quédate conmigo; no temas: quién buscare mi vida, buscará también la 
tuya: bien que tú estarás conmigo guardado." Desde aquel día en adelante casi hasta el fin de su 
vida Abiatar continuó siendo un fiel amigo y compañero de David; y habiendo traído consigo el 
Efod con el Urim y Tummim, lo ungió como sacerdote durante la variable carrera de David, y, 
habiendo necesidad, consultaba al Señor por él en la manera señalada. La tradición ha referido el 
Salmo 52 a este período, al que en algunos respectos es apropiado. La villanía de Doeg y la 
tiranía de Saúl parecen estar alumbradas, mientras la fe y el amor que se manifiestan, son los 
propios sentimientos del dulce Salmista.  

 
"Por qué te glorías de maldad, oh poderoso?  
La misericordia de Dios es continua.  
Agravios maquina tu lengua: Con navaja amolada hace engaño.  
Amaste el mal más que el bien: La mentira más que hablar justicia.  
Has amado toda suerte de palabras perniciosas, Engañosa lengua. 
Por tanto, Dios te derribará para siempre: 

                                                 
30 1 Cró. 29:29. 
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Te asolará y te arrancará de tu morada, 
Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. 
Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios: 
En la misericordia de Dios confío perpetua y eternamente. 
Te alabaré para siempre por lo que has hecho: Y esperaré en tu nombre, porque 
es bueno, delante de tus santos. 

 
La atrocidad perpetrada por Saúl en Nob enajenó de él las mentes de todos los piadosos 

entre los israelitas, y por esto, otros muchos, desesperados del gobierno actual se reunieron con el 
proscrito, confiando plenamente en su habilidad. Una oportunidad de probar su pericia se 
presentó casi inmediatamente. Tres millas al sur de Adullam, construida en un cerro pendiente 
arriba del valle de Ela, estaba Keila (Kila), una ciudad fortificada, mencionada en Josué (15:44) 
como una de las que tocaron a Judá en la Sefela, o Tierra Baja Ya era la siega, y los habitantes 
recogían sus productos, cuando los filisteos de la llanura hicieron una repentina incursión, y se 
apoderaron del grano ya amontonado en las eras, y se llevaron los ganados. En semejantes 
emergencias no era ya a Saúl, a quién el pueblo se volvía; David era su refugio y esperanza. El 
mismo, sentía que esta era su misión, y era animado y dirigido en esta convicción por el profeta a 
quién ahora tenía en su compañía. En siendo informado de la incursión, desde luego estuvo 
pronto para repelerla o castigarla. Pero no quiso emprenderla sin ser dirigido divinamente. El 
gobierno teocrático era el fundamento de su vida pública y sus acciones; quería saber la voluntad 
de Dios antes de comenzar cualquier empresa. Por medio del sumo sacerdote31 inquirió del Señor 
si debía ir a herir a los filisteos, y fue animado a ir. Pero sus soldados vacilaron; no por temor de 
una derrota; tenían demasiada confianza en su jefe para dudar acerca del resultado inmediato de 
la expedición; pero temían que no fuese prudente salir del distrito montañoso donde podrían 
buscar refugio en caso de ser perseguidos, para exponerse en la campaña que no ofrecía 
escondrijos donde pudieran ocultarse. El que el curso ordenado ocasionaría la enemistad de los 
filisteos, no influyó en David, absolutamente; pero puesto que la objeción de sus tropas, ahora 
aumentadas a seis cientos, era razonable, en su presencia volvió a inquirir al Señor por segunda 
vez, y le fue dicho con énfasis que podía ir con seguridad, y que los filisteos serían entregados en 
sus manos. Estando asegurado así, emprendió la hazaña; derrotó a los filisteos, salvó a Keila, y 
trajo de nuevo los ganados que habían sido llevados. Aquí por algún tiempo se quedó para 
proteger a los agricultores y paisanos. Pero antes de mucho, recibió la nueva por medio de algún 
amigo en la Corte (que fue probablemente Jonatán) que Saúl reunía una gran fuerza para sitiarle 
mientras estaba en Keila, pensando que no podría escapar. Siendo este informe confirmado por el 
oráculo divino, David preguntó si los habitantes le entregarían a Saúl, y se le aseguró que sí lo 
harían, si se quedaba entre ellos. Sin duda los de Keila se habían fijado mucho en la 
amonestación hecha por la destrucción de Nob, y el temor de una suerte semejante, venció el 
sentimiento natural de gratitud a su bienhechor, y los dispuso a sacrificar el sentimiento, a las 
ventajas materiales. El egoísmo engendra la cobardía y disuade a los hombres de que emprendan 
deberes obvios. Nada, pues, le restaba a David sino dejar esta ciudad ingrata y volver a los cerros 
de Judá, donde con más facilidad podría eludir la persecución. Tenía ahora una vida agitada, que 
                                                 
31 Nuestro presente texto hebreo (1 Sam. 23:6) hace aparecer que Abiatar, trayendo el efod, se reunió con David en 
Keila, siendo que en el cap. 22 se da a entender que el sacerdote arribó antes de la expedición a Keila. Si la primera 
idea es correcta, la inquisición de David debió de haberse hecho—no por Urín y Tummim, sino por medio del 
profeta Oad. Pero en el cap. 23:6 las palabras "a Keila" son probablemente una interpolación. Los Setenta dice: 
"Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelec, huyó a David, entonces descendió a David a Keila, teniendo el 
efod en su mano." 
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requería valor, vigilancia y abnegación inusitadas. No tenía morada fija "fuéronse (él y los suyos) 
de una parte a otra," eludiendo los incesantes esfuerzos de Saúl para prenderle, y al mismo 
tiempo dirigiendo una guerra irregular contra los filisteos y las tribus en sus límites. De esta 
existencia trabajosa y peligrosa el escritor sagrado narra unos episodios notables. 

Echado por las circunstancias de Keila, David cambió su pequeño ejército hacia el sur, al 
país áspero que es llamado el desierto de Judá, y se extiende de las montañas de Judá al Mar 
Muerto. Pasando por Hebrón, hizo en el desierto de Ziph, a como cuatro millas al sur de esa 
población, su campamento donde un cerro redondo aislado lleva aún el nombre de Tel Ziph. Este 
sitio fue escogido por su posición que evita todo temor de una sorpresa repentina. Cubierto el 
mismo en partes con bosques y malezas, dominaba una perspectiva extensa, y ningún enemigo 
podía acercarse sin ser visto. En Choresh (Khoreisa) en esta vecindad ocurrió la última entrevista 
con Jonatán, el amigo sincero, que permaneció fiel y amante hasta el fin. La persecución de 
David por su padre, dio al príncipe la oportunidad de estar en esta comarca sin ser sospechado, y 
con mucho gusto la aprovechó para "confortar su mano en Dios," y para renovar el solemne pacto 
ya hecho entre ellos. Jonatán y otros muchos con él, estaban convencidos de que David estaba 
designado para el reino, y que, por más humilde que fuese su estado actual, el éxito final era 
inevitable. La loca obstinación de Saúl, la enajenación de Samuel y de los mejores entre el 
pueblo, las señales manifiestas de debilidad y decaimiento en el reino, estos hechos y otros 
semejantes compelieron a todos los pensadores a ver que un cambio de gobernantes era necesario 
e inminente, y volvieron sus ojos y esperanzas a David como a uno que era digno de ser el rey de 
Israel y que estaba bajo la dirección divina en todos los actos de su notable carrera. Tal era la 
opinión de Jonatán, de las circunstancias actuales; esta convicción deseaba impartirla al amado 
fugitivo, que en efecto necesitaba de algún consuelo y apoyo que le capacitaran para soportar los 
males de su situación tan precaria. La constante persecución a que estaba sujeto, la ingratitud de 
sus propios compatriotas, lo indefinido del período de su levantamiento futuro, aunque no 
podrían influir en su fe, a menudo le desanimaban. Indeciblemente gratos en este momento, le 
fueron la expresión del amor no disminuido de Jonatán, y la confianza sentida por él y otros, de 
que Dios le había escogido, al proscrito, para ser rey de Israel. El joven príncipe no había sabido 
de la unción verificada en Betlehem; pero por tanto tiempo había estado tan convencido de que 
David había sido escogido de una manera especial, que anticipaba con contentamiento, verle en 
el trono de su padre; y luego, con un desinterés raro, habló con calma de abdicar sus propias 
pretensiones al trono a favor de su amigo: "Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de 
ti; y aún Saúl mi padre así lo sabe." Habló de la abundancia de su corazón, enteramente contento 
con aceptar el puesto inferior que se proponía, para sí mismo. A todos estos planes la fatal batalla 
de Gilboa les puso fin. Su abnegación nunca llegó a ser probada, ni tuvo que sentir David la 
prueba de que su elevación había sido lograda solamente, desposeyendo a su amigo fiel de su 
herencia legítima. Misericordiosamente el futuro estaba oculto a los ojos de estos dos jóvenes y 
amigos; antes de separarse repitieron el voto de amistad perdurable, esperando un tiempo no 
lejano cuando pudieran reunirse sin temor y gozar de un trato feliz, no interrumpido por celos ni 
sospechas ni separación. 

Después de la entrevista con Jonatán, que había animado y esforzado su espíritu abatido, 
David se retiró al collado de Hechila (El Kolah), una sierra larga que partiendo de la mesa de 
Ziph corre hacia el Mar Muerto. Es una comarca indeciblemente áspera y triste; un desierto de 
cadenas calcáreas, surcadas por arroyos innumerables, y separadas por anchos valles, sin ningún 
manantial o árbol para aliviar la monotonía del sombrío desierto. Este despoblado está limitado al 
oriente por una cadena de peñas que se arrancan bruscamente de la orilla del Mar Muerto a una 
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altura de 2,000 pies32. En esta región desolada, David ahora vagaba, no sin ser espiado por ojos 
ajenos. Algunos de los de Ziph, que eran partidarios completos de Saúl, y que no sabían nada de 
la designación al reino, del proscrito, y le miraban como un rebelde contra la autoridad legítima, 
habiendo observado sus movimientos desde una distancia, enviaron a decir al rey que habían 
encontrado a su enemigo, y ofrecieron conducirle a donde podría capturarle. No hay motivo para 
acusar a esta gente de malhechores y traidores malignos. Desde su punto de vista, meramente 
hacían su deber como súbditos leales. Y puede ser que tuviesen causa especial de gratitud para 
con Saúl por haberlos librado de las incursiones peligrosas de los amalecitas, ya que su 
población, en ese tiempo estaba completamente sin fortificaciones, y era completamente incapaz 
de resistir. De este libramiento tenían un recuerdo constante en el monumento que el rey había 
levantado en su vecindad a su vuelta de la matanza de los amalecitas33. Sentían también 
probablemente que la presencia de las tropas de David era una constante carga y gasto sobre sus 
recursos, de modo que se regocijaron de librarse de contribuir para su manutención. Saúl 
gustosamente se valió de sus servicios; y con tanto éxito ejecutaron la tarea propuesta, que David 
fue sorprendido, y fue salvado de la muerte, solamente por la nueva de una incursión repentina de 
los filisteos, que oportunamente llamó a los perseguidores en otra dirección. Se había cambiado a 
unas pocas millas al sur a la vecindad de la población de Maón (Main), que está en un curioso 
cerro cónico, desde cuya cumbre se presenta un panorama muy extenso. Desde este sitio percibió 
el avance de Saúl, y David, conociendo bien el país y ansioso de evitar un encuentro con las 
fuerzas reales, se apresuró a colocarse al lado opuesto de la gran cañada llamada la Sela ham-
Malekoth, "Peñas de Escapadas," y actualmente Malaky, que está entre Hachila y Maón, y que 
Saúl no podría pasar sino rodeando muchas millas. Pero teniendo un gran cuerpo de tropas a su 
mando, el rey, dividiendo sus fuerzas, se preparó a guardar los dos extremos del paso, de manera 
que la salvación de los fugitivos no podría haberse efectuado a no haber sido por la intervención 
providencial ya mencionada. Esta notable salvación profundizó la confianza de David en la 
protección divina, y reforzó su esperanza del éxito final. La memoria de este acontecimiento duró 
por mucho tiempo, y el nombre con que fue conocida la cañada desde entonces, recordó a las 
generaciones futuras el hecho de que el que hizo que Israel fuese un gran reino fue en un tiempo 
un miserable fugitivo cuya vida estaba diariamente en el más grande peligro. David mismo 
expresó sus sentimientos en esta crisis en un salmo (54), cuyo título se refiere a este suceso, y que 
la Iglesia interpretó como de Cristo señalándolo para ser usado en Viernes Santo. 

 
"Oh Dios, sálvame por tu nombre, 
Y con tu poder defiéndeme 
Oh  Dios,  oye  mi  oración: 
Escucha las razones de mi boca.   . 
Porque extraños se han levantado contra mí, 
Y fuertes buscan mi alma: 
No han puesto a Dios delante de sí. 
He aquí Dios es el que me ayuda:  
El Señor es con los que sostienen mi vida 
El volverá el mal a mis enemigos:  
Córtalos por tu verdad. 
Voluntariamente sacrificare a ti: 

                                                 
32 Conder, "Handbook," pág. 213. 
33 1 Sam. 15:12 Ziph fue fortificada por Roboam 2 Cró. 11:8. 
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Alabaré tu nombre, Oh Jehová, porque es bueno. 
Porque me ha librado de toda angustia, 
Y en mis enemigos vieron mis ojos mi deseo." 

 
Desconfiando de la proximidad de los de Ziph, David se fue hacia el este hasta las orillas 

del Mar Muerto, donde entre los altos de Engedi. (Ain-Jidy), "Fuente del Cabrito," halló, según 
esperaba un refugio más seguro. El distrito por el cual tuvo que pasar ofreció grandes dificultades 
aún a sus soldados activos y ligeramente armados, estando compuesto de cadenas calcáreas 
precipitosas cortadas por lechos de torrentes y divididas una de otra, por profundos valles. El 
manantial termal cerca de Engedi que sale del lado del monte como a 600 pies arriba del Mar 
Salado, y a media milla de la mitad de su ribera occidental, fertiliza la tierra adyacente hasta un 
grado muy notable, formando un oasis en esta comarca triste, que le ha merecido amplia 
celebridad. Los lados de las quebradas que conducen a Engedi están llenos de cavernas, tanto 
naturales como artificiales, que el día de hoy se usan como retiros por ladrones y pastores. Una 
caverna como éstas se describe gráficamente por Tristram: 'Una gruta de hadas de gran tamaño, 
bajo una cascada ligera, debajo de una grande y extendida roca, adornada con estalactitas 
húmedas y hermosos helechos. Su frondosidad era maravillosa. Cortamos muchas trenzas de más 
de una yarda de largo; y sin embargo la especie es idéntica a la nuestra. 

Los lados de la peña, así como la entrada de la gruta estaban poblados de grandes 
higueras, colgando y brotando en todas direcciones, cubiertas con follaje exuberante, y 
justamente entonces, empezando a madurar su fruto. Mezclados con éstas había algunos arbustos 
de retem (retama), con sus lindas ramas colgantes llenas de flores color rosa que esparcían sus 
suaves perfumes en todo el derredor. Para llegar a la gruta tuvimos que abrir camino al través de 
un matorral de cañas casi impenetrable, con bambús de veinte a treinta pies de largo, y muy 
juntos. Ninguna pluma puede hacer una descripción adecuada de las bellezas de esta gruta 
escondida, que sobrepuja a cuánto Claude Lorraine haya soñado jamás." 

Parecía casi imposible que Saúl, con sus soldados pesadamente armados siguiese a los 
fugitivos a este retiro inaccesible. Sin embargo el odio efectuó una tarea de la cual la experiencia 
militar se habría retirado, y el rey condujo tres mil guerreros escogidos al través de estos lugares 
apartados en las montañas, y llegó bien a la vecindad de Engedi. Y aquí, al haber tenido qué 
vérselas con un enemigo menos generoso podría haber pagado con su vida, su atrevimiento. 
David con una parte de sus fuerzas, se había establecido en una de las numerosas cavernas; a esta 
misma caverna, por casualidad, Saúl un día, dejando sus tropas, se retiró para estar solo. Al entrar 
en la gruta obscura, de la brillante luz del sol, no vio a los proscritos que estaban en grupos, en el 
interior. Ellos sin embargo, le vieron a él claramente, y reconocieron que estaba completamente 
en su poder. Tenían una oportunidad de tomar una venganza sanguinaria por todo lo que habían 
sufrido a manos del tirano. Con palabras anhelosas murmuran esto a David, instándole a valerse 
de la situación tan providencialmente ordenada, y con un solo golpe librarse para siempre del 
opresor. Si por un momento la sugestión ganó el favor del jefe perseguido haciéndole pensar en 
abrirse camino al trono al que estaba destinado matando al que lo ocupaba al presente, refrenó la 
mala idea con una fuerte decisión. El rey, por más cruelmente que hubiera tratado a su yerno 
inocente era el ungido del Señor; tanto la religión como la lealtad le prohibían echarle mano. La 
persona del monarca ungido era sagrada. Por lo tanto, reprimió, aunque con bastante dificultad, 
los deseos ansiosos de sus guerreros de matar al rey inconsciente; pero con el fin de probar a Saúl 
que había estado en su poder, y que no tenía intención de perjudicarle, como le infundían los 
calumniadores, se adelantó silenciosamente en la obscuridad de la cueva, y mientras estaba 
ocupado Saúl, cortó un pedazo de la orilla del manto real que se había quitado el rey. Pero 
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cuando éste se había ido de la cueva, el corazón de David le reprendió por haber abrigado aún un 
pensamiento pasajero de dañar al monarca y por haber tratado indignamente la persona real, 
cortando su manto. Por esto siguió a Saúl de la cueva; y viendo que no estaban cercanos ningunos 
de los soldados enemigos, se aprovechó de la oportunidad de afirmar su inocencia de toda ofensa 
y procurar aplacar el odio rencoroso por el cual sufría. "Mi señor el rey clamó en alta voz, 
mientras Saúl se alejaba lentamente. El monarca se volvió al oír la voz antes bien conocida, y vio 
a David haciendo reverencia y mostrando toda señal de respeto como en la presencia de un 
superior. Demasiado sorprendido para articular palabras, Saúl se paró y escuchó mientras David 
pronunciaba palabras elocuentes que testificaban su lealtad y amor inalterados. Con mucha 
emoción afirma su inocencia de los crímenes de que era acusado: "¿Por qué," pregunta con 
indignación, "oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? Hoy tu vida ha 
estado en mi mano, y algunos me dijeron que te matase; pero no quise extender mi mano contra 
mí señor, porque ungido es de Jehová." Y para probar sus palabras muestra el pedazo que había 
cortado del manto de Saúl en la cueva. Luego sigue declarando su propia impotencia e 
insignificancia, mostrando que no es digno de que el rey de Israel le persiga con tanta 
animosidad; y concluye su apelación con las palabras solemnes: "Jehová, pues, será juez, y el 
juzgará de entre mí y ti. El vea, y sustente mi causa, y me defienda de tu mano." Saúl era muy 
capaz de ser impresionado, y oyó estas palabras de su injuriado aunque magnánimo yerno, con 
profunda emoción; fue tomado su corazón; el mal espíritu fue por el momento vencido, y 
lágrimas no acostumbradas, cayeron de sus ojos. "Hijo mío David," confiesa con vergüenza y 
remordimiento, "más justo eres tú que yo; porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado 
con mal. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo." La impresión que 
de larga fecha tenía de que David había de ser su sucesor en el reino, se cambió ahora en segura 
convicción; y reprimiendo todos los sentimientos celosos expresa esta opinión, y ruega a David 
que le jure que cuando venga al trono, no exterminará su nombre ni raerá toda la simiente de la 
familia de Kis. Sin vacilar, David hizo la promesa exigida, y Saúl volvió a su casa en Gabaa, pero 
sin convidar al fugitivo a que viniese a la ciudad real para reasumir su puesto allí; y David, 
habiendo tenido amarga experiencia de la volubilidad y traición de Saúl, se quedó en el distrito 
montañoso, cambiándose de lugar en lugar según exigían las necesidades de su vida amenazada. 
Bien podía el poeta expresar su recuerdo de la aventura reciente en palabras patéticas y llenas de 
confianza: 
 

"Jehová Dios mío, en ti he confiado: 
Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. 
No seas que arrebate mi alma, 
Cuál león que despedaza, sin que haya quien libre. 
Jehová Dios mío, si yo he hecho esto; 
Si hay en mis manos iniquidad; 
Si di mal pago al pacífico conmigo; 
(Hasta he libertado al que sin causa era mi enemigo.) 
Persiga el enemigo mi alma, y alcáncela, 
Y pisa en tierra mi vida, 
Y mi honra ponga en el polvo. 
Levántate, Oh Jehová, con tu furor! 
Álzate a causa de las iras de mis angustiadores, 
Y despierta en favor mío el juicio que mandaste."—Sal. 7. 
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Es evidente que Saúl en este tiempo podía prestar poca protección a algunos, sino a los 
habitantes de la comarca donde vivía; el resto del país, y especialmente los distritos meridionales, 
estaban expuestos a las incursiones de los filisteos, amalecitas, idumeos, y otras tribus nómadas. 
Contra estas incursiones David y sus compañeros contendieron sin tregua, obrando como 
defensores de los pastores y aldeanos de la región montañosa de Judea, y a veces extendiendo sus 
operaciones al desierto de Paran34, un nombre aplicado de una manera general a las regiones 
septentrionales del desierto de Arabia, donde colinda con el distrito montañoso de Judea. De las 
personas así protegidas, los proscritos recibían contribuciones de provisiones, que les sustentaban 
la vida, en ausencia de otros medios de subsistencia. 

Entre los agricultores que habían sacado gran provecho de las medidas defensivas de la 
banda fugitiva, estaba un cierto Nabal, que vivía en la ciudad de Maón y tenía posesiones 
extensas en Carmelo (Kurmul), como a una milla y media al norte. "Se ve de una vez," dice un 
explorador reciente de este distrito, "lo adecuado de la mesa, para las aventuras del jefe fugitivo 
que estaba destinado a llegar a ser rey de Israel. Los habitantes, como Nabal de Carmelo, estaban 
ricos en ovejas y bueyes. Los Aldeanos de Yuttah (en esta comarca) tenían 1,700 ovejas, 250 de 
las cuales pertenecían al jeque. Por todo lo largo de los desiertos de Jesimón y Beerseba hay 
hermosos pastos, a donde descienden los aldeanos en la primavera, habiendo hecho algún arreglo 
con los beduinos vecinos para que éstos los protejan de las otras tribus". Este Nabal (cuyo 
nombre significa "insensato," y suya conducta probó después lo apropiado del apelativo) poseía 
rebaños muy grandes, porque tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y mientras éstas pacían en el 
desierto del Carmelo, David y sus hombres no sólo se habían abstenido de hacer depredaciones 
entre ellas sino que las habían guardado celosamente de otros, de modo que, como confesaron los 
pastores, "hannos sido por muro de día y de noche todo el tiempo que hemos estado con ellos 
apacentando las ovejas." Pues bien, una vez al año era la costumbre hacer una gran fiesta cuando 
los rebaños eran traídos a casa para ser esquilados; se hacía un banquete para todos los que 
tomaban parte, y no había mezquindad de provisiones para comer, beber y alegrarse. David, 
pensando que había merecido alguna recompensa por su cuidado de los bienes de Nabal, envió a 
diez de sus secuaces con una súplica cortés y modesta de que el gran dueño de ovejas le diera una 
pequeña parte de las cosas buenas que tenía abundantemente en este momento. No había nada 
fuera de lo común, en semejante petición. El mantenimiento de un cuerpo de seis cientos 
adherentes debió de haber sido cosa de mucha ansiedad para su jefe, y sin duda con frecuencia 
tuvo que apelar de una manera semejante a los que protegía, y cuyas contribuciones eran su 
medio principal de subsistencia. Semejante requerimiento se haría en la actualidad por cualquier 
jeque árabe que supiera que había una fiesta en su vecindad. Nabal era un villano grosero y 
egoísta sin ningún impulso generoso, y no fue movido ni aún por la gratitud común. Desechó la 
demanda de David con deliberado insulto. "¿Quién es este hijo de Isaí para que piense que ha de 
ser alimentado a expensas públicas? ¿Qué era él sino un siervo que había huido de su amo y 
ahora tenía el descaro de esperar que otros le mantuvieran? Cuando los jóvenes le trajeron esta 
respuesta insolente, David se irritó mucho. No fue la mera negación lo que le encolerizó, aunque 
esta fue bastante irritante; los términos usados por Nabal dieron a entender que era un partidario 
ardiente del rey, y miraba a David como un rebelde desleal, a quién le daría gusto ver 
aprehendido y castigado. Ardiendo en ira el proscrito, instigado por sus secuaces vengativos y 

                                                 
34 En lugar de "Paran" el manuscrito de los Setenta en el Vaticano tiene "Maón" que muchos comentadores han 
adoptado por no entender que la parte septentrional del gran desierto de El Tih, que se extiende hasta las montañas de 
Judá, fue llamada así. Hubo un valle llamado así al sur de Betlehem, a donde se retiró Simón Qerasene en el tiempo 
de Vespasiano.—Josefo. 
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rudos, hizo un juramento solemne de vengarse de una manera sanguinaria del propietario de las 
ovejas, quien era no solamente un villano sin gratitud, sino un vengativo enemigo político. 
Escogiendo a cuatro cientos hombres para que le acompañasen, marchó inmediatamente para 
Carmelo, proponiéndose matar a todos los hombres en el lugar. Fue una determinación irreflexiva 
y cruel, inconveniente para un siervo del Señor, y que, al haberla ejecutado habría ocasionado 
muchas consecuencias malas y traído sobre él un remordimiento perdurable. Fue salvado de 
cometer este pecado por la prudencia de Abigaíl, la linda e inteligente esposa de Nabal. 
Notificada de la locura de su marido y de la venida de los proscritos, envió adelante una 
provisión copiosa de víveres, para encontrarlos antes de que llegaran a su destino, y ella misma 
siguió con la mira de deprecar la venganza del justamente irritado jefe. Su política tuvo éxito. 
Postrándose delante de David, en los términos más humildes hace su súplica. La piedad y fe de 
esta excelente mujer, son muy notables. Tiene plena confianza en la dirección de Jehová y en el 
efecto de su propia intercesión de una causa tan buena. Era el Señor quien la había enviado para 
evitar el derramamiento de sangre; no sobre los tales como Nabal, debería ser derramada la 
venganza de David; que sean todos sus enemigos tan insensatos e insignificantes como él; en 
cuanto al presente que había traído consigo no merecía que David lo aceptara; que lo diera a sus 
partidarios; al haber ella estado presente cuando llegaron los mensajeros, no habría vuelto con 
manos vacías. En seguida expresa su plena seguridad del gran futuro que espera al proscrito; 
aunque hay hombres que buscan su vida, triunfará sobre toda oposición; tendrá una casa segura, 
porque pelea las batallas del Señor. "El alma de mi señor," dice, "será ligada en el haz de los que 
viven con Jehová Dios tuyo, y él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma 
de una honda." Y luego con intuición casi profética, o como enseñada por Samuel mismo, añade:  
"Cuando el Señor haya hecho conforme a todo el bien que ha hablado acerca de ti, nombrándote 
por príncipe sobre Israel; esto no te será por pesar, ni turbación de corazón, el haber derramado 
sangre sin causa o el haberte vengado a ti mismo; y cuando el Señor te haya hecho bien entonces 
acuérdate de tu sierva, y reconoce que yo preveía justamente tu destino y te di buenos consejos" 
A semejante razonamiento David no podía ser insensible. La propiedad y sabiduría de la 
elocución fueron aumentados por la belleza y modestia de la que hablaba, y el generoso héroe 
desde luego confesó su error y prometió renunciar a su cruel propósito. Es cierto que había hecho 
un voto solemne de ejecutar venganza sobre Nabal y su familia. Hombres sin religión como Jefté 
y Saúl habrían guardado su promesa aun cuando su ejecución  envolviera un gran crimen; pero 
David, convencido ya de la maldad de su propósito, no vacila en quebrantar su voto por amor a la 
justicia y la misericordia. Juzgó rectamente que en el caso de un voto malo era mejor no 
cumplirlo, y que un juramento que no puede cumplirse sin perpetrar un delito es en sí mismo 
impío e ilegal35. Los proscritos se retiraron a sus escondrijos, y Abigail volvió en paz a su hogar. 
Pero habían de seguir otras consecuencias. Abigail no había avisado a su malgenioso marido su 
propósito cuando partió para interceptar a los proscritos, y cuando llegó a la casa halló a Nabal 
borracho, y tuvo que aplazar su comunicación hasta la mañana siguiente. En oyendo de ella lo 
que había sucedido, cómo ella le había salvado de una destrucción inminente por su oportuna 
intercesión y contribución de vitualles, sufrió un ataque de apoplejía causado o por el temor 
abyecto del peligro en que había incurrido por su lenguaje inmoderado, o por una tempestad de 
ira por lo que él consideraba la humillación de su mujer delante de un renegado odiado, y después 
de quedar en un estado de insensibilidad diez días, murió. En este acontecimiento, del cual no 
tardó en recibir noticias, David reconoció la mano de Dios que le había preservado de cometer un 
gran crimen, y sin embargo, no había permitido que su enemigo dejase de ser castigado. No hay 

                                                 
35 San Isidoro. 
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exultación impropia en este pensamiento. Estando profundamente imbuido en la verdad del 
gobierno moral de Dios en el mundo, y creyendo estar especialmente bajo la protección de la 
Providencia divina, David espera semejantes juicios visibles sobre los malos, y los interpreta en 
esta manera reverente. Por lo tanto puede haber cantado bajo semejantes circunstancias (Sal. 
58:11): 

"¡Ciertamente hay galardón para el justo! ¡Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra!" 
La impresión hecha por Abigail en David fue grande y permanente; semejante mujer le sería una 
ayuda idónea; piadosa, modesta, prudente, le ayudaría en todo lo que era bueno y le amonestaría 
contra el mal. Consideraciones mundanas también podían haber tenido parte en promover la 
conexión. Sin duda había heredado los bienes de su marido, pues parece que no dejó hijos, y así 
traería a su nuevo señor tantas riquezas como influencia. De consiguiente David envió 
mensajeros a Abigail con proposiciones de matrimonio, movido a ello no solamente por el afecto 
para con ella, sino también por el hecho de que Saúl había ilegalmente anulado su matrimonio 
con Micol dándola a un cierto Palti o Paltiel, un príncipe de la población de Gallim, que estaba 
entre Oabaón y Jerusalem. Abigail consintió inmediatamente a la oferta en términos que 
expresaban con efusión oriental su reverencia y obsequiosidad: "He aquí tu sierva es una sirvienta 
para lavar los pies de los siervos de mi señor." Su respeto por el joven proscrito y su creencia en 
su alto destino pesaban más que la consideración de la vida errante que era fácil que tuviera que 
soportar siguiendo su fortuna, y de muy buena gana vino a ser su esposa. Algún tiempo antes de 
esto, David se había casado con Ahinoam de Jezreel, una pequeña villa en las montañas de Judá 
cerca de Maón, por ser ya su posición bastante segura para que pudiera ver por la seguridad y 
comodidad de las mujeres que acompañaban a sus fuerzas. Veremos en adelante a qué crímenes y 
miserias la práctica reprensible de la poligamia, llevó en el caso de la familia de David. 

La conexión con los bienes de Nabal indujo a David a establecerse de nuevo en la 
vecindad de Maón y Carmelo. Esta posición era conocida de sus antiguos enemigos los zipheos, 
quienes, no sabiendo nada de la reciente reconciliación con Saúl, se apresuraron a noticiar al rey 
de su presencia entre ellos, siendo instados a obrar así por temor de la venganza del fugitivo por 
su traición anterior36. El remordimiento momentáneo de Saúl pronto había sido cortado por un 
nuevo acceso de celos. El casamiento de su yerno con una heredera rica que le daba grande 
influencia en Benjamín había despertado sus pasiones malas, y ahora los informes del los zipheos 
le proporcionaban una oportunidad de destruir a este enemigo antes de que se hiciera demasiado 
poderoso. No pudo resistir la tentación de aprovechar la oportunidad ofrecida así. Llevando 
consigo los 3,000 hombres, del ejército que siempre tenía listo, marchó a Gabaón por el desierto 
de Ziph, donde se le había dicho que hallaría la banda de filibusteros. Aquí acampó al pie del 
Monte Hachila al lado de un camino bien conocido que conducía de las montañas de Judá hacia 
el sur. David, al oír por primera vez de la expedición de Saúl, apenas pudo creer que, después de 
todas las protestas del rey volviera a sus primeras persecuciones; pero habiéndole asegurado sus 
centinelas que este era el caso, se cambió a una posición desde donde podía mirar desde arriba al 
campamento real, que era cómo siempre de forma circular rodeada por carros. Habiendo desde 
esta distancia observado cuidadosamente el sitio del campamento y el arreglo de sus detalles, 
cómo Saúl y Abner, su capitán principal, estaban acostados en medio con las tropas en derredor 
                                                 
36 Eichhorn, Thenius, Ewald, el Obispo Harvey, y otros, opinan que esta narración es meramente otra versión de lo 
ocurrido narrado en el capitulo 23:19-24:22. Es verdad que las historias tienen ciertos puntos de semejanza; pero en 
una persecución que duró varios años en un distrito muy limitado no sólo es concebible, sino altamente probable, que 
semejantes escenas se repitieran. Hay también diferencias tan señaladas en los detalles, que las dos narraciones 
tienen que tomarse como refiriéndose a eventos distintos. Los argumentos a favor de esta opinión pueden verse en 
Keil, Dean Payne Smith, Kirkpatrick, Chandler, Weiss, etc. 
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de ellos, y habiendo visto también que había poca vigilancia y no se cuidaban contra una sorpresa 
repentina, con la idea de hacer un reconocimiento personal y dar a Saúl una nueva prueba de su 
inocencia de toda ofensa y su respeto de la persona ungida por el Señor. Propuso a su valiente 
sobrino, Abisai, y a otro de sus oficiales, Ahimelec, un jefe heteo que se había unido con él, que 
hiciesen una visita al campamento real. Ahimelec se negó a emprender la aventura peligrosa, 
pero Abisai expresó su voluntad para participar del peligro. Ya era noche, iluminados por los 
rayos de la luna o por la luz de las fogatas del campamento que todavía ardían, David y su 
sobrino llegaron sin ser vistos, al cerco de carros. Adentro la hueste estaba profundamente 
dormida; como dice el narrador, "un profundo sueño enviado por Jehová había caído sobre ellos;" 
y los dos héroes penetraron al mero centro del campamento donde Saúl dormía tendido, con su 
lanza hincada en tierra a su cabecera (como en la actualidad la tienda de un jeque árabe se 
distingue por una lanza fija en tierra a la entrada), y una botija de agua a su lado. Viendo a Saúl 
en este estado el áspero Abisal instó a David que le permitiera herirle con la lanza; bastaría un 
solo golpe; no necesitaría herir dos veces. Pero, como en la cueva de Adullam, David no quiso 
consentir en semejante acto; la persona del ungido del Señor era inviolable; si Saúl había de 
morir, su suerte debía dejarse en las manos de Dios; ningún sujeto debía presumir quitarle la vida. 
Habiendo mandado a Abisai llevarse la lanza y botella de agua del rey, David salió con seguridad 
del campamento y "no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase." Subiendo un cerro vecino 
a una distancia conveniente, del enemigo, levantó su voz en el aire puro de la tarde que llevó las 
palabras claramente a los oídos de los soldados en el declive opuesto, y en términos irónicos 
reprocha a Abner su descuido acerca de la seguridad de su señor. "¿No respondes, Abner?" 
clamó; y al preguntar el general quién perturbaba el descanso del rey, siguió: "¿No eres varón tú 
digno del título? ¿y quién es como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? 
Porque ha entrado uno del pueblo a destruir al rey tu señor. Esto que has hecho no está bien. Vive 
Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de 
Jehová. Mira, pues, ahora dónde está la lanza del rey y la botija de agua que estaban a su 
cabecera." Despertado por el clamoreo, Saúl reconoció la voz del que hablaba, aunque la 
obscuridad de la noche le impedía ver su persona. "¿No es ésta tu voz, hijo mío, David?" clamó y 
David sabiendo ahora que el rey escuchaba, con palabras ardientes presentó su causa, mostrando 
la locura de esta constante persecución de uno de sus sujetos más leales. ¿Cuál era la causa de 
esta animosidad? No podía haber sino dos razones (porque él mismo era inocente de toda ofensa); 
o el Señor levantaba al rey contra él, u hombres malévolos. Si era verdad la primera suposición, 
Saúl se rendía a aquel espíritu malo que Dios permitió le acometiera, como castigo de su 
obstinación, y era su deber pedir en oración el ser librado de la tentación; aplacar al Señor con 
una ofrenda. Si, por otra parte, las calumnias de hombres perversos habían envenenado la mente 
del monarca, David deseaba que Dios los castigue como lo merecen "(Maldito sean ellos en la 
presencia del Señor"); porque con su calumnia lo echaron de su patria natal, lo desterraron del 
santuario donde Jehová había prometido habitar, y donde sólo es debidamente adorado, 
forzándole a refugiarse entre un pueblo extranjero, entre los que estaba en peligro de caer en 
prácticas idolátricas o de morir con muerte violenta, lejos de los consuelos de la verdadera 
religión. A semejante apelación el corazón de Saúl no pudo menos que responder; la gracia de 
Dios por mucho tiempo resistida, volvió a procurar influir en este pecador, empedernido. 
Brevemente, con declaraciones entrecortadas, expresa algún remordimiento por su cruel 
conducta; pero ya no es conmovido hasta verter lágrimas, como en la ocasión anterior cuando su 
vida fue perdonada con tanta magnanimidad; ya es más duro; es más inflexible ahora; y aunque 
sus palabras suenan bien, se sabe que son falsas y traidoras, tales que nadie puede confiar en 
ellas. "He pecado," grita; "vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, pues que mi 
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vida ha sido estimada hoy en tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, y he errado en gran 
manera." Aquí no hay verdadero arrepentimiento, sino solamente la impaciencia con la táctica 
equivocada y el descuido que le había entregado de nuevo en el poder de su enemigo. Como 
señal de su lealtad y buena fe inquebrantables David vuelve a enviar la lanza y la botella que 
había tomado del campamento real, y concluye esta entrevista notable declarando su creencia 
inalterable de que Dios al fin le premiará su conducta y fidelidad rectas librándole de toda 
aflicción. Por todo lo que ha sucedido, Saúl es obligado a reconocer involuntariamente que David 
es bendito de Jehová y que le espera gran éxito: "Bendito eres tú, hijo mío David; sin duda 
ejecutarás tú grandes empresas y prevalecerás." Y así estos dos, el monarca desechado y el gran 
rey del futuro, se separaron para no volver a verse en este mundo; Saúl volvió a su casa en Gabaa, 
y David emprendió de nuevo su vida fugitiva, pero desde ahora bajo distintas circunstancias. 

No podemos trazar su vida errante durante este período; ni es de mucha importancia 
hacerlo, por haberse desarrollado en una región muy reducida, y durante el tiempo no ocurrió 
ninguna circunstancia de importancia. Los nombres de algunas de las poblaciones o distritos 
amistosos que le proporcionaron abrigo, se dan en el catálogo de los lugares a que envió regalos 
de ganados del botín tomado a los amalecitas justamente antes de la muerte de Saúl. Algunos de 
estos son bien conocidos; otros no están identificados. Pero todos estaban en la parte meridional 
del país, casi todos en los territorios de Judá y Simeón. 
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Capítulo V. 
EL EXILIO EN TIERRA EXTRANJERA 

 
 

Las medidas extremas Indicadas por sus últimas palabras con Saúl, David procedió ahora 
a ejecutarlas. La vida que había seguido últimamente era odiosa y fatigosa; no podía confiarse en 
que Saúl dejaría de perseguirle en el futuro, y se hacía más difícil cada día mantener a sus tropas 
y refrenarlas de ejecutar represalias en los partidarios del rey. Sus enemigos eran activos y 
poderosos. A la cabeza de ellos estaba Abner el comandante honrado de las fuerzas reales; Doeg, 
el Idumeo, era otro y muy malévolo adversario. El Salmo séptimo nos dice de un cierto Cus 
Benjamita, cuyas palabras eran muy amargas contra David, y él puede tomarse como un ejemplo 
de su tribu que temía el adelanto del rival de Saúl, y, como los zifeos, estaban prontos para 
inflamar la mente del rey contra el proscrito, y hacer complots para su destrucción. Era 
demasiado leal para promover una insurrección contra la dinastía existente, o, como podría haber 
hecho, oponer fuerza a fuerza. Sin embargo, asegurar su propia salud sin verter sangre era una 
cuestión de difícil solución, mientras permaneciera aún expuesto a traición secreta y ataque 
abierto. Samuel ya había muerto; el antiguo amigo y consejero que antes le había apoyado y 
guiado ya había fallecido en una buena vejez; la influencia refrenadora que había ejercido sobre 
Saúl por su misma presencia en la tierra, había dejado de sentirse; sus intercesiones continuas ya 
no subían, y el tirano reprimido, seguiría su curso voluntarioso hasta su miserable fin. Afectado 
por estas consideraciones, David se resolvió abandonar su tierra natal y a refugiarse entre los 
enemigos de su pueblo. Lo que le costaría semejante determinación apenas podemos entenderlo a 
menos que podamos colocarnos en su situación para ver lo que envolvía su destierro. Para un 
Hebreo devoto la tierra de Canaán era el santuario del Señor; solamente aquí podría ser 
debidamente servido recibiendo culto aceptable. Donde descansaban el Arca y el Tabernáculo allí 
estaba la presencia de Jehová, y de allí se derramaban las gracias de su pacto. Fuera de los límites 
de la tierra de promisión, "la herencia de Jehová," no había posibilidad de participar en los 
servicios públicos tan indeciblemente caros al corazón del verdadero israelita. Aprendemos cuan 
precioso era este privilegio considerando las palabras del Salmista en otra ocasión (Salmo 42): 
 

"Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, 
el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿Cuándo vendré y pareceré 
delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, Mientras me dicen todos 
los días: ¿Donde está tu Dios?"  

 
En una tierra pagana, sin estar apoyado por los auxilios exteriores de la religión, rodeado 

por costumbres y prácticas idolátricas, había gran peligro de que disminuyera la verdadera piedad 
y que cayera en los hábitos y sentimientos del paganismo. Semejantes recelos y la pérdida 
positiva del santo gozo del culto divino, amargó el destierro del perseguido David, y comunicó a 
su partida forzosa de su tierra natal, una angustia indecible. Puede con razón dudarse si, al 
resolverse a este destierro voluntario, siguió la dirección divina. El escritor sagrado no insinúa 
que se consultare o pidiera consejos a alguien. David "dijo en su corazón," pensó en sus adentros 
que algún día perecería por mano de Saúl, y que no le quedaba recurso mejor que el de escaparse 
a un distrito donde no podría ser seguido. Una desconfianza temporaria de Dios, le hizo 
desesperar de su seguridad en esta crisis. Al haber pesado debidamente el hecho de que el reino le 
estaba prometido, que estaba destinado a suceder en el trono ahora ocupado por su enemigo 
inexorable, no habría temido la muerte de manos de Saúl, sino que habría esperado el tiempo del 
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Señor, aguardando el desarrollo de los acontecimientos dentro de los límites de su tierra natal. 
Por alguna flaqueza de fe escogió su propio camino de salvación. Fue un acto de prudencia 
humana, contrarrestado por cierto, por la Providencia Divina, pero lleno de graves peligros y 
tentaciones. El país a que se resolvió huir era el de los filisteos, tanto por estar más cerca de Judá 
como por ser habitado por un pueblo guerrero que podía protegerle, y a quien Saúl, bajo las 
circunstancias actuales, no querría atacar. El rey de Gat, su ciudad principal, era aún aquel Achis 
con quien David se había refugiado algunos años antes, y de quien se había escapado fingiendo 
locura. Pero en la presente ocasión, el joven israelita apareció bajo muy distintas circunstancias. 
Ya no es un fugitivo desamparado, sin compañeros y en grande angustia; ahora llega a la cabeza 
de una banda de partidarios valientes, por ahora aumentada a mucho más de los seiscientos 
originales, y "cada uno con su familia," las cuales trajeron consigo tanto con la mira de morar 
desde ahora en adelante en esta tierra extranjera, como para salvarlas de la venganza de Saúl. 
Convencido por todo lo que había oído de que David ya había quebrantado relaciones con el rey 
hebreo, y esperando aprovecharse de sus poderosos servicios, Achis le recibió gustosamente, le 
mostró gran respeto, y asignó para él y sus numerosos secuaces, barrios en Gat. Luego que Saúl 
supo de este arreglo, vio que estaba fuera de su poder, y dejó de perseguirle. Así David ganó la 
inmunidad que buscaba, ¡con cuan gran precio! Por este procedimiento dio motivo a las noticias 
calumniosas que le habían irritado tanto; estaba asociándose con enemigos hereditarios; ¿qué 
sería su conducta? ¿Quién daría crédito a su lealtad bajo circunstancias tan siniestras? La 
posición era de espantosas dificultades. Fue recibido como un enemigo de los israelitas; podía 
retener la amistad de sus nuevos aliados solamente obrando o fingiendo obrar contra sus propios 
compatriotas. Estaba completamente opuesto a semejante traición; el mero pensamiento le era 
aborrecible. Mientras las dos naciones estuvieron en paz, su curso fue comparativamente fácil, y 
pasó el tiempo ejercitando sus tropas, cultivando relaciones con los jefes filisteos y aprendiendo 
la música de los geteos. Su amistad con Ittaí, quien le siguió con una tropa fiel de sus 
compatriotas en la retirada en la rebelión de Absalom, se originó en este tiempo. También los 
Salmos37 cuyos títulos anuncian que están "sobre Gittith", o fueron compuestos en un tono o 
estilo aprendido en Gat, o acompañados con un instrumento en cuya hechura los geteos 
sobresalían y que llevaban el nombre con esta derivación. Pero emplease como emplease el 
tiempo, el período de su permanencia en la capital de los filisteos fue fastidioso y enfadoso. 
Degeneró su naturaleza espiritual conduciéndole a cada paso a nuevas decepciones y disimulos. 
A este período triste no se atribuyen ningunos Salmos. Si en la presencia de observancias y 
ceremonias paganas se familiarizó con ciertos tonos e instrumentos nuevos, su corazón nunca 
despertó la poesía de sus labios, y el rapto y devoción de días anteriores y posteriores faltan por 
completo. Achis, con mucha incomodidad, le había colocado a él y a sus partidarios en esta 
ciudad ya populosa, a fin de fijarse en la conducta de los extranjeros y juzgar hasta donde había 
de confiar en ellos; y David se sintió bajo restricción, y del todo incapacitado para llevar a cabo 
cualesquiera planes que hubiera formado para socorrer a sus compatriotas de las incursiones de 
las tribus del desierto; al mismo tiempo cualquier negativa de ayudar en un ataque propuesto 
sobre los Israelitas, desde luego le privaría de la protección de sus huéspedes actuales. Temía 
también por la religión de su pequeña tropa. Las formas seductoras de idolatría a que estaban 
expuestos, apenas podrían ser resistidas por un período largo. La vida del filibustero no era una 
que condujera a la piedad o a la observancia de la religión nacional, y los rudos soldados con 
demasiada prontitud se conformarían a las costumbres de aquellos cuya buena voluntad había 
llegado a ser necesario conciliar. Bajo estas circunstancias, basando su súplica en su deseo de no 

                                                 
37 Sal. 8; 31; 84. 
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ser gravoso al rey con el mantenimiento continuo de un cuerpo tan grande de inmigrantes, David 
rogó a Achís que le asignara una residencia en alguna población del campo donde pudiera 
sostenerse a sí mismo y a sus secuaces, sin valerse de los recursos de su huésped. Por casualidad 
había en este tiempo una población en el Negeb, o región del Mediodía, muy escasamente 
habitada, que parecía conveniente para una residencia de los fugitivos. Esta era Siclag, lugar no 
identificado aún, aunque se supone que estaría en los límites del Desierto Meridional. Al 
principio había sido dada en suerte a Judá; pero había sido transferida a Simeón, y un poco antes 
del período de que se trata, había sido capturada por los filisteos, aunque no fue ocupada por 
ellos38. Esta población, probablemente por el deseo expresado por David, le fue asignada en 
perpetuidad; y el historiador,  escribiendo  después  de  la  división  de  los reinos de Israel y 
Judá, menciona que permaneció hasta este mismo tiempo como una posesión de la corona de 
ésta. Hasta aquí, David se trasladó, feliz por estar libre de la observación de cortesanos celosos, y 
aliviado del embarazo consiguiente a su posición equívoca; y aquí se quedó más de un año, 
siendo este el período final del reinado de Saúl. 

En esta situación, aunque vasallo de Achís, David se portó virtualmente como un 
reyezuelo, cultivando las artes de la paz y la guerra, tomando más destreza en gobernar a los 
hombres y en organizar los materiales misceláneos de que se componían sus partidarios. Bajo sus 
auspicios, Siclag vino a ser no solamente un centro de operaciones militares emprendidas en 
defensa de territorio amenazado, sino un refugio para los oprimidos; un punto de reunión para 
todos los que veían en el gobierno de Saúl el peligro inminente de un fracaso nacional, y 
colocaban sus esperanzas en la dirección de este nuevo caudillo. Así aconteció que la nueva de su 
establecimiento aquí, trajo muchos adherentes a su bandera39. De la misma tribu de Saúl vino un 
contingente valioso de arqueros y honderos que usaban ambas manos en el manejo de sus armas. 
Algunos de ellos, por ser parientes de Saúl, David los recibió con sospechas; pero al punto 
tranquilizaron sus escrúpulos con una afirmación de lealtad: "Por ti, oh David y contigo, oh hijo 
de Isaí: paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores; pues que también tu Dios te ayuda." Otros se 
unieron del distrito central de Manases, y otros también de la región de más allá del Jordán, hasta 
pasando a nado el río Jordán cuando se había desbordado, en su ardiente deseo de estar con él, 
siendo muchos de ellos alta autoridad en sus propias tribus, y trayendo consigo numerosos 
secuaces; de modo que en corto tiempo, su pequeña tropa se aumentó "hasta hacerse un grande 
ejército, como ejército de Dios." Habiendo nombrado capitanes sobre su ejército y reducídolo a 
cierta disciplina, procedió a emplearlo refrenando las incursiones de las tribus rapaces del sur. 
Entre éstas se especifican los gesureos, gerseos, y amalecitas. Los últimos se habían hasta cierto 
punto recobrado del ataque devastador de Saúl, y en compañía de otros pueblos habían hecho 
incursiones en el territorio vecino de Judá. Los gesureos son nombrados en el libro de Josué 
(13:2, 3) como moradores entre Ecrón y Egipto. Eran una nación extensa, y algunos de ellos se 
hallaban en Galaad y otras partes de Siria. Los gerseos eran los restos de una horda antes 
poderosa, que dio su nombre al Monte Gerizim. Eran todas tribus nómadas árabes, que vagaban 
por la parte septentrional del desierto de Paran, y vivían en parte por rapiña, como sus 
descendientes, los actuales Beduinos. Para refrenar a estos merodeadores, David sacó sus fuerzas 
y les infligió derrotas abrumadoras, tomando sus ovejas, bueyes, asnos y camellos, en que 

                                                 
38 Jos. 15:31; 19:5; 1 Cró. 4:30. Ritter identifica Siclag con Tel el Hasy, un cerro notable a unas pocas millas al norte 
de Gaza, del cual se da una descripción por Robinson. Weiss se inclina a creer en esta identificación, tomando el 
Torrente de Besor (1 Sam. 30:9) por el Wady Sherith, que se abre en la orilla del mar cerca de Gaza. El Dr. 
Thompson lo colocó muy lejos hacia el sur; otros la sitúan al occidente o noroeste de Beerseba. 
39 1 Cró. 12:1-22. 
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consistían sus riquezas, y quitándoles sus efectos; y para que ningún informe de sus 
procedimientos llegase a los oídos de los filisteos, mataba a espada a todo hombre y mujer en el 
distrito devastado. Semejante medida podría haber sido necesaria como cosa de precaución 
mundana; pero fue un hecho cruel, indigno de un jefe de altas miras. Así un paso malo envuelve 
otras transgresiones, así como una mentira con demasiada frecuencia tiene que apoyarse con otras 
mentiras. Había comenzado un curso de duplicidad, y no podía mantener su consecuencia, sino 
por estas  bárbaras  matanzas.  Aún  hombres  buenos  y  de altos ideales parecen haber abrigado 
ideas muy laxas acerca de la moralidad en cuanto a su trato de extranjeros e idólatras. Es posible, 
por cierto, que haya satisfecho su conciencia considerando que no hacía más que ejecutar la 
venganza que había sido fulminada contra los amalecitas; pero el crítico imparcial apenas puede 
aprobar esta defensa al leer la declaración distinta: "David no dejaba a vida hombre ni mujer, 
diciendo, "Porque no den aviso de nosotros diciendo: Esto hizo David." La conexión de David 
con los filisteos implicaba deberes correspondientes. Su señor feudal exigió de él, no solamente 
el servicio militar, sino un informe de las expediciones que hacía, y cierta parte del botín que 
tomara. Un informe verídico de sus empresas recientes no podía dárselo; opinó que estaba 
obligado a engañar. Por esto, en distintas ocasiones contestó a la pregunta de Achís acerca de la 
dirección que había tomado en su correría, que había ido "al Mediodía de Judá, y al Mediodía de 
Jerameel, o contra el Mediodía de Geni," así haciendo que el rey supusiera que había atacado el 
territorio meridional de Judá y sus dependencias. Había un Jerameel que era el hijo mayor de 
Hezrón, nieto de Judá, y los Jerameelitas eran descendientes suyos, una rama de la tribu de Judá, 
y vivían en el Negeb. Los cíñeos eran de la estirpe de Jetro, y habían seguido fielmente la suerte 
de los israelitas, viviendo bajo su protección, y probablemente pagando cierto tributo por este 
privilegio. Asaltar a éstos sería embrollarse con sus amigos y los de su tribu, y Achís, dando 
pleno crédito a las insinuaciones de David, creyó que el fugitivo ya había llegado a ser odioso a 
sus compatriotas, y sería un fiel vasallo siempre. El engaño era más fácil porque no tomaba 
cautivos que podrían haber hecho revelaciones inconvenientes. Naturalmente éstos habrían 
formado una parte importantísima del botín, por ser de mucho valor como esclavos; pero la 
política bárbara de David no guardó a ninguno de éstos, vivos; y los filisteos aceptaron la pérdida 
con satisfacción taciturna, considerando que semejante conducta no hacía más que ensanchar y 
hacer más infranqueable la brecha entre él y sus amigos anteriores. 

El reinado de Saúl ahora se acercaba a su conclusión desastrosa. La grande misericordia 
de Dios había esperado en vano su arrepentimiento; pero el fin ya estaba cercano. Los filisteos 
habían reconocido su debilidad e inestabilidad, el decaimiento de su energía militar y la 
decadencia general de su poder; y se resolvieron a hacer un gran esfuerzo para destruirle con un 
sólo golpe y recobrar su supremacía anterior. Su éxito en los recientes años había sido señalado; 
ahora podían cambiar el teatro de la guerra, y en lugar de ocupar su tiempo en incursiones 
insignificantes contra distritos aislados de Judá, marcharon hacia el norte a lo largo de la costa, 
reuniendo sus fuerzas a lo largo del camino, y luego volvieron hacia el interior a la llanura de 
Esdraelón, así invadiendo a Israel desde el norte. Aquí habría tenido David una grande 
oportunidad al haber estado aún en el país a la cabeza de su compañía de guerreros escogidos. En 
semejante emergencia la voz de la nación le habría llamado a defender su patria natal que se veía 
tan seriamente amenazada; Saúl no habría podido oponerse a semejante campeón, y bajo un jefe 
como él, la batalla de Gilboa habría tenido un resultado distinto, y el reconocimiento de sus 
pretensiones por todo Israel, no habría sido aplazado por tanto tiempo ni habría sido obtenido, al 
precio de una guerra civil. Pero el curso engañoso en que estaba envuelto condujo a otras 
complicaciones, y, a no haber habido una interposición divina, le habría forzado a tomar parte en 
infligir aquella desastrosa derrota que tuvo como culminación la muerte de Saúl y sus hijos. 
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Achís se holgó de su presencia, esperando grandes cosas de su experiencia. Por esto el valiente 
proscrito, cuya ayuda y presencia eran tan altamente apreciadas, fue mandado por su señor a 
acompañar la expedición con las tropas que tenía a su mando. No hubo modo de evadir esta 
orden. La dificultad en que su duplicidad le había colocado tuvo que ser arrostrada. No pudo 
pedir consejo al Señor. Como un expediente temporario contestó a Achís con palabras ambiguas: 
"Sabrás, pues, lo que hará tu siervo." Achís ve en esta respuesta la promesa de una proeza en su 
servicio, y al punto prometió, si el joven caudillo ejercía él mismo en esta ocasión, hacerle 
capitán de su guardia de corps, uno de los puestos más distinguidos en el ejército. Generoso y 
franco, e influido por la admiración sincera del desterrado, el rey filisteo no teme traición de parte 
de él, y se complace en darle oportunidad de mostrar su habilidad y valor militares contra sus 
compatriotas ingratos. Esta misma confianza y la ausencia de toda sospecha de parte de Achís, 
añadió una nueva amargura al arrepentimiento con que David, no por vez primera, miró su 
presente procedimiento. Disgustado consigo mismo, no viendo modo de salir de la dificultad de 
faltar o a sus antiguos amigos o a los nuevos, sin embargo confiando a medias que algo sucediera 
para librarle, David siguió las tropas del rey, en su marcha para Jezreel. Habían pasado la frontera 
de Filistía, y ya no estaban muy lejos de Esdraelón, el campo de batalla, donde ya no era posible 
la indecisión, cuando la perplejidad de David fue quitada de una manera providencial por la 
intervención de los señores filisteos, quienes se habían unido con el ejército en distintos puntos. 
Viendo a estos extranjeros en el contingente geteo, se disgustaron seriamente. De ninguna manera 
participaban en los sentimientos de Achís respecto a los refugiados; sospechaban mucho de su 
buena fe. "¿Qué hacen aquí estos Hebreos?" exclaman en cuanto estos pasaron con sus armas y 
equipajes extraños. En vano expresó el rey su fe en la lealtad de David, recordando a los 
desconformes que había vivido entre ellos un año sin culpa; ni quisieron consentir en que se 
quedara en el ejército; volvería contra ellos en la batalla y se reconciliaría con su señor anterior 
ejecutando el papel de traidor. ¿Cómo podía Achís esperar que tal persona como David los 
favoreciese? David cuyo mismo nombre era un refrán—de quien cantaban: 

: 
"Saúl hirió sus miles, 
Y David sus diez miles" 

 
El rey no se atrevió a oponerse al deseo general de sus príncipes. Llamó a David y le 

aseguró con un juramento, "vive Jehová", que confiaba plenamente en su lealtad y honor; pero 
por tener los príncipes sospechas de él, le mandó que dejara el ejército y volviera a su propio 
lugar, no tomando parte alguna en la presente expedición. David, con el fin de sostener el carácter 
de un partidario de los filisteos, y temiendo que rehusaran proporcionarle un refugio al volver de 
la guerra, contestó al rey con el tono de un hombre recto cuyo honor había sido dudado: "¿Qué he 
hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no 
vaya y peleé contra los enemigos de mi señor el rey?" Así ocultando su propia satisfacción con lo 
que sucedía, habló engañosamente David. La respuesta de Achís es más que nunca lisonjera. 
Empleando una idea que había aprendido de los israelitas, dice: "Yo sé que tú eres bueno en mis 
ojos, como un ángel de Dios;" sin embargo desea que vuelva al amanecer, antes de que lleguen 
algunos nuevos refuerzos, y que lleve consigo todas sus tropas, y especialmente a aquellos 
manasitas que últimamente se habían unido con él, y eran bien conocidos como soldados del 
ejército de Saúl40. David, no sintiéndolo nada, cumplió con la súplica, emprendiendo la marcha 

                                                 
40 La expresión (1 Sam. 29:10), "los siervos de tu señor que han venido contigo," es apenas una que Achis emplearía 
para denotar los compañeros usuales de David. Un hombre tan bondadosamente dispuesto para con el fugitivo, no 
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para su lugar. Dios le había tratado con más misericordia de lo que merecía, librándole de grande 
perplejidad, y abriéndole una vía de escape de una situación en que parecía inevitable que tendría 
que quebrantar su palabra deshonrosamente o portarse como un traidor a su patria. Muy 
agradecido, con su fe en Dios muy esforzada, volvió su rostro hacia el mediodía. Ya era tiempo. 
Durante su ausencia una terrible desgracia había sucedido a su hogar en Siclag. Este lugar estaba 
probablemente a como cincuenta millas de Apeck, donde los filisteos habían reunido sus fuerzas; 
y no viendo motivo de apresurarse de una manera especial, David pasó tres días recorriendo esta 
distancia. Aprovechándose del estado desolado del país, privado de toda su gente de armas por 
esta nueva expedición de los filisteos, y deseando vengarse de las incursiones recientes que 
habían sufrido, los amalecitas habían invadido las regiones meridionales tanto de Judá como de 
Filistía, y atacando a Siclag, habían saqueado y quemado la población, y, llevádose vivos a todas 
las mujeres y niños, los únicos habitantes que habían quedado allí, para venderlos como esclavos. 
Cuando el pequeño ejército de refugiados no halló nada sino una ruina humeante en lugar de una 
ciudad próspera, y el silencio de la desolación completa donde habían esperado encontrar los 
abrazos y bienvenidas de esposas e hijos, e hijas; el espanto se apoderó de ellos; "entonces 
alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar." Luego, con aquella pronta 
repulsión del sentimiento común en una muchedumbre agitada, procuran echar la culpa del 
desastre sobre una sola persona, para que puedan dar expresión a su ira haciéndole algún mal. La 
permanencia en la tierra de un enemigo había disgustado a algunos de los secuaces de David; el 
servir en las filas de los filisteos incircuncisos había despertado mucho descontento; y ahora esta 
campaña no bendecida había conducido al terrible desastre que los había sobrevenido. De todo 
esto, David era el responsable. Por cierto había conducido al terrible desastre que les había sobre-
mujeres, así como ellos habían perdido a las suyas; pero la calamidad común no influyó para que 
su pesar fuese menos salvaje en su demanda por una víctima. Le rodearon con gritos de 
venganza, amenazando apedrearle. Lo ocurrido era muy semejante a lo que había sucedido a 
Moisés en Refidim, cuando el pueblo estaba pronto para matar a su caudillo por carecer de agua 
para beber (Exo. 17:4). Así como Moisés obró entonces, así obró David ahora. Sin amedrentarse 
por las amenazas, y sabiendo a quien acudir para pedir auxilio, presentó el asunto al Señor. A su 
súplica Abiatar, el sumo sacerdote, se vistió del sagrado efod, y por medio del Urim y Tummim 
preguntó si los merodeadores habían de ser perseguidos y alcanzados. La respuesta fue muy 
favorable, prometiendo que la expedición sería feliz, y todo lo que había sido perdido sería 
recobrado. Tomando consigo seiscientos de sus veteranos, sin dilación, David partió en 
seguimiento del enemigo. No habían hallado vitualles en sus hogares saqueados y esta marcha 
forzada probó las energías aún de esta banda robusta, de modo que, al llegar a la cañada Besor, 
un wady (es Sheriah) que corre hasta la orilla del mar un poco al sur de Gaza, y probablemente 
estaba lleno de torrentes crecidos, doscientos estaban demasiadamente cansados para adelantarse 
más. Dejando la mayor parte del bagaje con ellos, David con el resto de las tropas, continuó la 
persecución. A poco hallaron a un esclavo egipcio echado medio muerto en el camino, que se 
había desmayado de modo que no podía viajar, y por esto había sido dejado bárbaramente a 
perecer, por su amo amalecita. Después de aliviar al hambriento dándole pan y agua, supieron de 
él que los merodeadores les llevaban la delantera tres días; pero sabía el rumbo que habían 
tomado, y prometió, asegurándole David que ni le mataría ni le entregaría a su amo, cuya 
crueldad con buena razón temía, guiar a los israelitas al campamento de los amalecitas. Esto por 
lo tanto, lo hizo, y los perseguidores arribaron sin ser vistos a la vecindad inmediata de los 

                                                                                                                                                              
pronunciaría semejante reproche velado. Más bien las palabras se refieren a los manasitas, que, como se menciona en 
1 Cró. 12:19, "se pasaron a David . . . cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl." 
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merodeadores, a quienes hallaron presentando una escena de la más desenfrenada licencia, 
comiendo y bailando, sin centinelas, y completamente expuestos al ataque David refrenó a su 
pequeña compañía de héroes, que ardían en deseos de correr a librar a sus mujeres e hijos; pero 
cuando se había acabado la orgía, y los jaraneros vencidos del vino y hartos de comida, se 
hallaban sepultados en profundo sueño, un poco antes de amanecer, arrojó sus tropas sobre ellos, 
y siguió una contienda espantosa. Los intrépidos hijos del desierto no se dejaban vencer 
fácilmente. Aunque atacados de improviso, pelearon valerosamente; y siendo muy superiores a 
los israelitas en número, prolongaron la resistencia hasta que la noche puso fin a la batalla. Para 
este tiempo quedaban pocos vivos. Cuatrocientos de sus esclavos se valieron de la confusión para 
apoderarse de camellos y huir, y estos fueron casi todos los que sobrevivieron a la matanza. 
Todos los cautivos fueron libertados; y además de recobrar todo lo que les había sido robado, los 
israelitas ganaron un botín inmenso, compuesto de lo que los merodeadores habían colectado en 
su incursión extensiva. Las armas, vestidos, y joyas fueron divididos entre los soldados, tanto los 
que realmente habían tomado parte en la lucha como los que habían sido dejados cansados, para 
cuidar del equipaje en el torrente de Besor. Acerca de éstos, ocurrió una pequeña dificultad. Los 
celosos y envidiosos que han de encontrarse en todo cuerpo grande de hombres, no querían dar a 
éstos que habían quedado atrás, su parte del botín; opinaban que no debían esperar más que 
recibir a sus mujeres e hijos salvos y sanos. Pero David no quiso escuchar semejantes 
proposiciones mezquinas y egoístas. El Señor les había hecho merced; debían mostrar 
generosidad con sus hermanos. Apela a sus sentimientos religiosos al mismo tiempo que 
bondadosamente pero con firmeza resiste su demanda: "No hagáis eso, hermanos míos," dice, "de 
lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado, y entregado en nuestras manos la caterva que 
vino sobre nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los 
que vienen a la batalla, y la de los que quedan al bagaje: que parten juntamente." David no era 
quien pudiera ser apartado del sendero de la justicia por la opinión popular, y su influencia era 
bastante fuerte para imponer su voluntad aún sobre los perversos e indómitos. Y desde ese tiempo 
en adelante se hizo la regla en Israel que los que tomaran parte en la batalla y los que guardaran 
el bagaje tuviesen igual parte en la distribución del botín. Fue un arreglo equitativo y que ya 
había sido guardado, como, por ejemplo, en el caso de la guerra contra los madianitas, donde el 
botín fue dividido en dos partes, una para los que tomaron parte en la batalla, y una para el resto 
de la congregación41. Los amalecitas habían recogido en esta incursión una cantidad inmensa de 
ganados, y éstos, con los rebaños recobrados de los Israelitas, presentaron un espectáculo 
asombroso. Habiendo sido éstos separados de aquellos, se formó una especie de procesión 
triunfal; y mientras los pastores se adelantaban con los ganados de los amalecitas, celebraban la 
victoria improvisada, de la cual el estribillo era, "Este es el botín de David"42. Al volver a Siclag, 
David dispuso de este botín de una manera sabia y política. De él hizo grandes regalos a todas las 
ciudades y distritos que le habían favorecido en su estado como proscrito, mostrándose 
agradecido y acercándolos a él con vínculos más fuertes, demostrándoles que aunque vivía entre 
filisteos su corazón estaba con sus compatriotas, y preparándolos así para defender su pretensión 
cuando el trono estuviese vacante. 

Esto en verdad era el caso ahora, aunque no lo sabía. La batalla fatal en Gilboa, que 
resultó ser tan desastrosa para los israelitas y la casa de Saúl, había acabado de tenerse. David 

                                                 
41 Núm. 31:27. 
42 El pasaje a que se refiere dice en el hebreo así: "Y David tomó todos los rebaños y manadas, los cuales llevaron 
delante aquellos otros ganados y dijeron, Este es el botín de David." Los Setenta da, "se dijo;" la Vulgata, "dijeron" y 
este es probablemente el texto genuino. 
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sabía que un conflicto decisivo era inminente, y esperaba con impaciencia nuevas del resultado. 
No había estado tres días en Siclag, cuando le llegaron las noticias que volvieron su canto de 
victoria sobre los amalecitas, en lamento y luto. De repente apareció en la población un 
extranjero con todas las señales de pesar, con vestido roto, y polvo sobre la cabeza. Traído 
delante de David, se postró y le hizo reverencia, como en la presencia de un monarca al que se le 
debía toda veneración; y al mandársele que diera razón de sí, expresó haber venido directamente 
del campamento de Israel donde había visto el resultado de la batalla. Sabemos de otras fuentes, 
el verdadero estado del caso (1 Sam. 31); cómo Israel fue desastrosamente derrotado; que los tres 
hijos de Saúl fueron muertos, y que Saúl, habiendo en vano procurado que su escudero le matara, 
acabó él mismo con su vida, cayendo sobre su espada. El mensajero, que era amalecita, y sin 
duda bien familiarizado con la posición general de Israel, deseando ganarse el favor del príncipe 
próximo a elevarse, dio una versión distinta del triste acontecimiento. La verdad es que rodeaba 
el campo de batalla con el propósito de robar a los muertos, y encontrando la escena del suicidio 
de Saúl después de la batalla, se apoderó de las insignias del rey, y se apresuró inmediatamente a 
llegar a Siclag pensando, con astucia oriental, que el modo más seguro de ganarse el favor de un 
nuevo monarca era probar que había sido instrumento en quitar al último ocupante del trono. El 
relato que hizo fue como sigue: Los israelitas habían sido del todo derrotados, y habían caído en 
grandes números; y entre los muertos se hallaban Saúl y Jonatán; el cuerpo de éste lo vio al pasar 
por casualidad por el Monte Gilboa. En seguida vio a Saúl recostado sobre su lanza e 
incapacitado de pelear más. Saúl volvió y le preguntó quién era, y oyendo que era amalecita, le 
habló y le dijo: "ponte sobre mí y mátame, porque me toman angustias, por estar toda mi alma 
aún en mí." Y así, continuó el extranjero, "me puse sobre él y le maté, por estar seguro que no 
podría vivir mucho tiempo después de esta derrota tan terrible"43. Para confirmar la verdad de su 
declaración, presentó a David la corona que había tomado de la cabeza y la ajorca del brazo del 
rey muerto. Los reyes llevaban sus insignias reales a las batallas, como sabemos de los 
procedimientos de Achab y Josafat en Ramoth de Galaad (1 Rey. 22:30); y sabemos por los 
monumentos, que los monarcas asirios usaban coronas costosas cuando se ocupaban en la guerra 
activa. El amalecita trajo estos trofeos a la persona a quién miraba como el sucesor seguro de 
Saúl, esperando recibir un buen premio. Se engañó miserablemente. No fue exultación sobre un 
enemigo, el sentimiento que ostentó David, sino pesar de corazón e indignación justa. Por cierto 
era muerto su perseguidor; pero no pensó en esto al momento, ni en la perspectiva que se abría 
así delante de él. El rey a quien admiraba y había amado ya no existía; el amigo que le era tan 
caro como su propia alma, había caído; el pueblo del Señor había perecido miserablemente; 
compañeros y compatriotas habían sido muertos por manos de filisteos. El pesar más profundo le 
sobrevino a él y a sus compañeros; rompieron sus vestidos, lamentaron y lloraron, y ayunaron, no 
meramente para obedecer las observancias de costumbre, sino con un sentimiento que brotaba 
directamente del corazón. Pero había de ejecutarse un duro deber antes de que el asesino pudiera 
escaparse. De nuevo David hace llamar a su presencia al amalecita, y oye de su propia boca la 
narración de su acto. Fue a ojos de David un crimen terrible tomar la vida del ungido de Jehová. 
Sea que creyera plenamente la historia o no, juzgó al narrador por sus propios labios. El poder de 
vida y muerte estaba ahora en sus manos, y dio sentencia contra el asesino. "Tu sangre sea sobre 

                                                 
43 No hay cuestión aquí de una tradición paralela del mismo acontecimiento ya narrado, siendo las dos narraciones 
de igual autoridad; tampoco somos constreñidos a procurar, como Josefo, coordinar las dos historias. Claramente la 
narración del amalecita es falsa; la mención de que "venían tras de él (Saúl) carros y gente de a caballo" basta para 
probar la historia no es verídica. 
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tu cabeza," dice; "porque tu boca atestiguó contra ti diciendo: Yo maté al ungido de Jehová." Y el 
miserable hombre fue muerto inmediatamente por uno de los asistentes. 

Entonces David cedió al pesar de su alma por la calamidad que había sucedido, y 
pronunció una elegía triste, que por tierna y patética apenas tiene igual. En vista de la vida 
melancólica de Saúl y su muerte tristísima, se olvidó de todo lo que había sufrido en sus manos; 
no ve sino al príncipe y al padre a quien había amado y honrado, el Ungido del Señor a quien 
había amado y honrado, el Ungido del Señor a quien había venerado como el Representante de 
Dios, el gran guerrero cuya fuerza, y valor y destreza eran tan grandemente célebres. Pero al 
pensar en Jonatán, su corazón se desborda. Derrama lágrimas amargas al recordar lo que ha 
perdido con su muerte—el más fiel amigo, el hombre libre de egoísmo, que no tomaba en cuenta 
sus intereses particulares si podía servir a otro; su compañero en muchos campos muy reñidos; su 
consejero desinteresado en toda dificultad. La lamentación que pronunció en esta ocasión fue 
conservada (y debemos agradecerlo) en el libro de Jasher, una colección de cantos o baladas 
nacionales, y ha sido transferida de él por el historiador del reinado de David. Fue llamada "El 
Arco" tanto por mencionarse esa arma en la elegía, como porque era un canto marcial, y el arco 
era una de las armas principales que se empleaban entonces en la guerra, y en cuyo uso los 
benjamitas eran especialmente diestros. Y como Moisés compuso un canto y lo enseñó a los hijos 
de Israel (Deut. 31:19, etc.), así David ordenó a los hijos de Judá que aprendiesen de memoria 
esta elegía, para que la memoria de los que celebraba no pereciese jamás44. Esta oda está dividida 
en dos partes, la primera de las cuales lamenta la caída de Saúl y Jonatán, y la segunda 
conmemora la amistad de Jonatán y David. Termina con el triste estribillo que había señalado las 
estrofas: 

 
"¡Perecido ha la gloria45 de Israel sobre tus montañas! 
Cómo han caído los valientes, 
No lo denunciéis en Gat, 
No deis las nuevas en las plazas de Ascalón46, 
Porque no se alegren las hijas de los filisteos, 
Porque no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. 
Montes de Gilboa47, 
Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, 
ni seáis tierras de ofrendas48; 
Porque allí fue desechado el escudo de los valientes El escudo de Saúl, como si no 
hubiera sido ungido con aceite49. 

                                                 
44 La expresión: "Dijo también que enseñasen al arco a los hijos de Judá, es claramente errónea. Semejante 
instrucción habría sido innecesaria, y la mención de ello habría sido aquí del todo inaplicable. La palabra principal en 
un pasaje, con frecuencia da un título al párrafo. Un ejemplo familiar es "La Zarza", en Mar. 12:26. Los 
comentadores notan que en el Corán las secciones se nombran por algún objeto prominente mencionado en ellas, por 
ejemplo, La Vaca, Descanso. Fierro, Mañana. Otra la costumbre de aprender de memoria se menciona en 2 Cró. 
35:25; Jer. 9:20. 
45 "Gloria," tsebi, Vulg., "inclyti," refiriéndose a Saúl y Jonatán. Algunos han traducido la palabra "corzo, gacela," en 
alusión a la ligereza de pies de Jonatán; pero el paralelismo muestra que los dos héroes son mencionados aquí. 
46 Gat y Askelón representan la entera confederación de Filistía. 
47 Se manda a la naturaleza inanimada que se una en el pesar universal. 
48 Esto es, que producen frutos de los cuales podrían hacerse ofrendas. Otros traducen: "vosotros campos engañosos," 
comparando Oseas 7:16; Sal. 58:5, 7, y traduciendo la cláusula siguiente, "porque ahí el escudo de los valientes ha 
experimentado engaño." 
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Sin sangre de muertos, sin grosura de valientes, El arco de Jonatán nunca 
volvió, ni la espada de Saúl se torno vacía. 
Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida,  
En su muerte tampoco fueron apartados. Más ligeros que águilas,  
Más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad sobre Saúl,  
Que os vestía de escarlata en regocijos, Que adornaba vuestras ropas con 

ornamentos de oro.  
¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla?  
¡Jonatán muerto en tus alturas! Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, Que 

me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor Que el amor de las mujeres.  
¿Cómo han caído los valientes, Y perecieron las armas de guerra?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
49 Ver. Mod., "fue vilmente desechado." Esta sería más bien una expresión metafórica de la destrucción completa del 
poder de Saúl que una declaración de lo que sucedió literalmente en la batalla. Pero la palabra significa más bien 
"Fue contaminado" con la sangre, esto es, de aquéllos a quiénes debería haber defendido. Esto es, ungido con sangre, 
o de otro modo desechado con descuido y no pulido ni untado con aceite, como se cuidaban por lo regular los 
escudos. La Versión Anglicana sigue la Vulgata, "como si no hubiera sido ungido con aceite." Da un sentido bueno, 
que está en completo acuerdo con el sentimiento de David; pero es muy dudoso si el hebreo permite esta traducción. 
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Capítulo VI. 
REY EN HEBRON 

 
 

Una vez cumplido el luto por la reciente calamidad, David tuvo que considerar a donde 
debía trasladarse. Su hogar en Siclag estaba reducido a cenizas; ¿valdría la pena volverlo a 
construir? Ya que había muerto Saúl ¿era político, era justo quedarse en la tierra de los filisteos? 
La victoria en Gilboa había dado a éstos, posesión de una gran faja del país; la parte septentrional 
se sometió a ellos sin la menor resistencia, y muchas de las ciudades israelitas entre la Llanura de 
Esdraelón y el río, habían sido abandonadas por sus habitantes y fueron ocupadas por el enemigo. 
Lo que harían los adherentes de Saúl, aún no se sabía. Cualquier movimiento apresurado o 
indiscreto podría provocar una guerra civil, y debilitar la nación cuando necesitaba más que 
nunca de la prudencia y los consejos unánimes. Sin embargo, el héroe anhelaba reparar las 
fortunas decaídas de su pueblo, y ser el agente que derramara sobre la tierra la luz de la 
prosperidad; y al momento parecía que no había nadie que se pusiese a la cabeza de los negocios, 
sino él sólo. En esta emergencia, David, fiel al principio teocrático que ahora de nuevo guiaba sus 
acciones, recurrió al Oráculo Divino, y le fue ordenado cambiarse a la población de Hebrón. Esta 
ciudad, tan célebre en la vida de Abraham, estaba entre los cerros de Judá, como a veinte millas 
al sudoeste de Jerusalem, y como a la misma distancia al noreste de Beerseba. El Capitán Conder 
describe su apariencia actual: "Volviendo al campamento atravesamos las viñas lozanas del 
supuesto Valle de Escol, cuidadosamente cercado con muros de piedra. Las uvas, maduradas por 
las neblinas del otoño, ostentaban toda su belleza; el follaje exuberante rojo-verde, llenaba todo el 
valle abierto; más allá había una población de piedra, y una fortaleza que brilla con una capa 
reciente de cal, que tenía arriba un minarete alto. Un cerro estéril y unos cuantos olivos grises se 
levantaban detrás. Tal fue nuestra primera vista de Hebrón, la antigua ciudad, que, como nos dice 
la Biblia, "fue edificada siete años antes de Zoán, en Egipto" (Núm. 3:1-22).... Hebrón es una 
larga población de piedra sobre el declive occidental de un estéril cerro de terrado; se extiende a 
lo largo del valle, y la .parte principal se extiende como a 700 yardas tanto al norte como al sur ... 
El Estanque del Sultán, una presa grande y bien construida, ocupa una parte del valle. Al 
occidente de la ciudad hay un campo amplio y verde que está cubierto con olivos." Este era un 
lugar de mucha importancia, tanto por sus asociaciones antiguas corno por su fuerza estratégica, 
y era muy adecuada para ser la capital del nuevo reino que estaba para inaugurarse. La pretención 
de David al trono, estaba bien establecida. El principio hereditario nunca había sido anunciado 
formalmente; Jonatán, el único competidor probable, estaba ya muerto; David se había hecho 
querer de sus compatriotas por los importantes servicios hechos por muchos años; era un 
comandante diestro, y verdadero patriota; Su conducta ambigua en la tierra de los filisteos le 
había sido perdonada por su propia tribu, o no había sido observada generalmente; de modo que 
el pueblo creía que podía confiar en él como jefe. Además de esto, era evidente que el Señor era 
con él. El haber sido dirigido a permanecer en Hebrón, era una señal de que el Señor Dios de 
Abraham era su Dios. El gran profeta Samuel había sido su amigo y guía constante; ahora el 
veedor Gad era su consejero; el sumo sacerdote Abiatar santificaba todas sus empresas 
ministrándole y consultando el oráculo a su favor. Los piadosos en la nación, habían aprendido a 
amar sus salmos e himnos; hallando en ellos interpretaciones elocuentes de las esperanzas y 
aspiraciones que llenaban sus propios corazones. Así a favor del reciente desterrado, se habían 
despertado afecto y respeto generales, que no podían tener sino un sólo resultado bajo las 
existentes circunstancias. Porque esta alta consideración no se limitaba a su propia parentela y 
tribu; los miembros de su propio ejército pequeño, extendieron por todas partes su fama entre sus 
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amigos; y muchas personas de influencia de otras tribus, notablemente de Efraim que ahora se 
hacía importante, se unieron con él. 

Con una banda de compañeros, que para este tiempo se había aumentado 
considerablemente, David, conforme a la amonestación divina, se cambió a Hebrón, viviendo él 
mismo con sus mujeres y familia en la ciudad, y repartiendo sus secuaces y las familias de éstos 
en las poblaciones vecinas que pertenecían al distrito llamado así50. Esta colonización del país, 
autorizada por el permiso celestial, fue seguida por el reconocimiento de sus pretensiones, por los 
hombres principales. Las cabezas de la tribu de Judá le rodearon, y de común consentimiento le 
eligieron rey, siendo la elección inaugurada solemnemente por la unción sacerdotal. La primera 
unción por mano de Samuel había sido secreta, designada para señalar su comisión divina; la 
presente consagración fue un reconocimiento público de él como rey de Judá, justamente como 
después hubo una tercera unción cuando fue reconocido como rey de Israel. David tenía ahora 
treinta años de edad; tenía el vigor de la salud y una fe fuerte; había sido purificado por la 
adversidad y preparado por muchas y variadas experiencias para llenar la posición a que había 
sido exaltado. Desde el aprisco al trono, había pasado por una serie de grados que fueron su 
educación, cada uno de los cuales contribuyó con algún rasgo; dejó alguna impresión, para 
imprimir en él, el carácter que le había granjeado no solamente la admiración, sino el ardiente 
amor de todos los que oyen su historia. 

Los hombres de Judá fueron impulsados a tomar medidas inmediatas para la elección 
formal de David por la acción hostil de Abner, que había puesto un pretendiente rival al trono que 
había sido desocupado por Saúl. Al resultar fatalmente la batalla de Gilboa, los soldados de Israel 
se habían dispersado, cogidos de terror, pánico y desesperación; pero el ambicioso general Abner 
no estaba dispuesto a rendirse a los filisteos, ni a ver en la muerte de Saúl y sus tres hijos 
mayores, la extinción de su dinastía. Reuniendo algunos restos de las tropas derrotadas, se retiró 
del distrito ocupado ahora por el enemigo; cruzó el Jordán, y tomó su posición en Mahanaim, 
llevando consigo a Isboset, o Etbaal51, como fue originalmente su nombre, el cuarto hijo de Saúl, 
y usándole como un instrumento para reunir a los amigos y adherentes del finado rey. Mahanaim 
"dos huestes," fue un sitio célebre en la historia de Jacob (Gen. 32:2, 10), y muy adecuado por 
sus asociaciones y fuerte posición y fortificaciones para ser el punto de reunión de los israelitas 
desanimados. Parece haber sido una de las ciudades más considerables de Galaad; pertenecía a la 
tribu de Gad; estaba al norte del Jaboc y no lejos del Jordán; pero su sitio no se ha identificado 
aún satisfactoriamente. Oiremos de ella de nuevo en conexión con un episodio posterior de la 
historia de David. Colocando el débil instrumento, Isboset, en esta segura situación, Abner se 
dedicó con resolución a recobrar los distritos tomados por los filisteos y a levantar a la nación 
caída de Israel. El país al oriente del Jordán, llamado por lo regular Galaad, se hallaba bien 
dispuesto a recibir a un pariente de Saúl, y estando libre de invasores hostiles, desde luego 
reconoció la autoridad de Abner. Luego pasando el río, aseguró la lealtad de las tribus 
septentrionales, especialmente la de Aser52, librándolas del yugo de los filisteos, y volviendo 

                                                 
50 "Las ciudades de Hebrón"  (2 Sam. 2:3), Comp. 1 Oró. 2:42. Así "ciudades de Samaria" (1 Rey. 13:32). 
51 Eshbaal, "Hombre de Ball," fue cambiado a Isboset, "Hombre de Vergüenza así como Meribbaal en Mefibosct, 
Jerubbaal en Jerubbesheth. Habiendo obtenido Baal "Señor" una significación siniestra como el nombre de un ídolo. 
52 El texto hebreo dice "Asureos" (2 Sam. 2:9), que debe de ser una corrupción de "Asereos" (Juec. 1:32); Los 
Setenta dice "Thasiri" o "Thasur"; La Vulgata tiene "Gesureos"; y también lo tiene la Siriaca. Este último término 
(que significa "Tierra de puentes) se aplica (Deut. 3:14; Joe. 12:5; 13:13) a un distrito al este y occidente del Jordán, 
y al norte del Lago de Genesaret, no el mismo que Gesur, con cuyo rey David hizo una alianza. No es nada probable 
que Abner saliera de su camino para atacar a este pueblo, cuando ya tenia otras cosas que hacer. Parece que el 
nombre Asher se emplea para incluir todas las tribus del noroeste. 



 57 

hacia el sur hizo varias expediciones con buen éxito en la Llanura de Esdraelón, y las regiones de 
Efraim y Benjamín, de modo que al fin de cinco años, pudo proclamar a su instrumento 
obediente, rey "sobre todo Israel," excepto Judá, reteniendo en sus propias manos todas las 
realidades del poder. Pero fue una soberanía muy parcial. Parece que sus tropas se componían 
principalmente de Benjamitas, y eran escasas en número y nunca tuvo confianza en las tribus 
occidentales para llevar a su reyezuelo de Mahanaim y colocarle en alguna de las ciudades 
centrales de Palestina. 

El primer acto de David al ser ungido por rey de Judá, fue indagar respecto a la suerte del 
cadáver de su predecesor. ¿Había recibido convenientes honores fúnebres? O ¿qué había sido de 
él? Fue informado de que los filisteos, después de la batalla de Gilboa, habían hallado los 
cadáveres de Saúl y sus tres hijos, y, después de cortarles las cabezas, los habían colgado en el 
muro de Betsán, que era una ciudad en la orilla de la Llanura de Jezreel, como a cuatro millas al 
occidente del Jordán, después llamada Scythópolis y ahora Beisán. También se le dijo que los 
habitantes de Jataes-Galaad, la ciudad librada por Saúl en su primer aventura militar, acordándose 
de lo que debían al monarca muerto, habían enviado a una partida de noche, tomado los 
cadáveres del muro donde estaban expuestos, llevándolos con seguridad a su propia población. 
Aquí, por temor de que se les hicieran más insultos, los quemaron, aunque la cremación no era 
costumbre hebrea, y habían enterrado los huesos bajo el bien conocido tamarisco que estaba en la 
ciudad. Sabiendo de este acto encomiable, David envió una embajada solemne para dar las 
gracias a los de Jabes por su piadoso cuidado de los muertos, y para asegurarles que nunca se 
olvidaría de su bondad; al mismo tiempo aprovechó la ocasión para noticiarles su propia sucesión 
al trono de Judá, e instarlos a tener el valor de reconocer sus pretensiones y defender a Galaad 
contra todos los opositores. No se halló lugar en su pecho para ningún mezquino espíritu de 
venganza; así como se había dolido sinceramente de la miserable caída de Saúl, así se regocijó 
sinceramente por el honor tributado a su cadáver. Procediendo así, mostró también que no 
deseaba ni intentaba castigar a los adherentes de Saúl, sino, al contrario, tenía buena disposición 
para con ellos. Así también probó su lealtad a Saúl y la futilidad de la acusación de rebelión 
traída contra él. Nunca había faltado en respeto al monarca finado, y ahora se valía solamente de 
medios legítimos para ser reconocido como su sucesor después de una elección popular. Parece 
que su apelación política no dio resultado. Galaad se hizo el cuartel principal del príncipe rival y 
no hizo demostración a favor de David. Se contentó esperando. La quietud y la confianza eran su 
fortaleza. Sabía que estaba destinado a ser rey de Israel, y que el camino al trono se abriría con el 
tiempo sin que él se esforzara por cambiar el curso de los sucesos. Haremos bien en fijar la 
atención en su dependencia absoluta de la dirección de Dios, que le condujo a esta aquiescencia 
en un estado de las cosas que a la mayor parte de los hombres en su situación, les habría parecido 
intolerable. 

Al oír de las pretensiones de Isboset, no dio otro paso para afirmar sus propias 
pretensiones, aunque podría con razón haberlas tenido como superiores a otras algunas, y con sus 
grandes aptitudes militares y sus tropas experimentadas, fácilmente podría haberlas sostendido 
contra todos los competidores. Aunque, por ser consciente de la hostilidad de Abner, nunca relajó 
su vigilancia o permitió que sus secuaces se olvidasen de sus costumbres y educación militares; 
no emprendió operaciones activas algunas contra el partido opuesto, y ordenó a su general Joab 
que evitara todo acto de hostilidad, y evitara la efusión de la sangre de sus compatriotas. Cinco 
años esta política fue feliz, y las colisiones entre las fuerzas rivales, si no se evitaron 
absolutamente, al menos se redujeron a escaramuzas de pocas consecuencias. Pero este estado de 
inacción, donde dos partidos antagonistas existían en una región de una extensión 
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comparativamente limitada, no podía durar para siempre, y un encuentro por casualidad al fin 
condujo a resultados serios. 

Entre tanto David siguió prosperando; su influencia moral y su potencia material se 
aumentaban diariamente. Con el fin de extender su conexión y esforzar su autoridad, contrajo 
varios matrimonios, y mientras permanecía en Hebrón vino a ser padre de seis hijos. En adición a 
las dos esposas que trajo consigo, Ahinoam y Abigail, la primera la madre de su primogénito 
Amnón y la segunda la de Chileab (o Daniel como es llamado en 1 Cró. 3:1), se casó con Maaca, 
hija de Taima, rey de Gesur, una región de Siria, al noreste de Basan, entre Hermón y Damasco 
con la cual alianza se aseguró un partidario en la vecindad del reino de su rival. Fue un 
matrimonio motivado por razones políticas, contra el espíritu de la Ley, y dio amargo fruto. El 
hijo de esta unión fue Absalom, el hijo que usurpó el trono de su padre y llenó del más profundo 
dolor su tierno corazón. Otro hijo también fue Adonías, nacido en este tiempo de otra esposa, 
Haggit, quien llegó a hacerse notorio casi de la misma manera. Otras dos esposas son 
mencionadas como casadas en este intervalo, pero no se sabe de ellas más que sus nombres, que 
son Ahital y Egla respectivamente. Por cierto Egla parece ser llamada especialmente como 
"mujer de David" (2 Sam. 3:5; 1 Cró. 3:3) y por tanto algunos han pensado que sea la misma 
persona que Micol, hija de Saúl; pero no hay motivo razonable para la suposición, y la aserción al 
fin de la lista implica probablemente nada más, que todas las seis mujeres mencionadas no eran 
concubinas, sino mujeres legítimas de David. 

Cinco años y más habían pasado desde la muerte de Saúl, y Abner ahora proclamó a 
Isboset rey de Israel53, pensando que ya tenía poder para reducir a Judá a la obediencia. Con esta 
mira organizó una nueva expedición, y marchó de Mahanaim con un cuerpo fuerte de tropas 
hacia Gabaón (El Jifa), una ciudad famosa en el territorio de Benjamín, situada sobre un cerro 
cónico como a cinco millas al noroeste de Jerusalem, y por lo tanto, en los límites del distrito 
sujeto a la autoridad de David. Este, aunque se había abstenido de toda medida agresiva contra la 
casa de Saúl, estaba preparado para cualquier emergencia; ahora se apresuró a enviar sus fuerzas 
hacia el norte bajo el mando de sus sobrinos guerreros, Joab y sus dos hermanos Abisal y Asahel, 
para que anticipasen y resistiesen una invasión de su pequeño reino. Los ejércitos rivales se 
encontraron en el Estanque de Gabaón, una gran presa surtida por un manantial que sale de 
debajo de una roca perpendicular, al sudeste de la población. En los lados opuestos de este 
estanque las fuerzas hostiles tomaron posiciones a plena vista, la una de la otra. Ni el un partido 
ni el otro se mostraba anheloso de romper las hostilidades; y Abner, cogido de una compunción 
momentánea de verter sangre de parientes, y confiando en la destreza y valor de sus tropas 
benjamitas, propuso que la contienda se decidiese por combate singular. Los dos partidos 
debieron de haber sentido que una horrenda guerra civil debilitaría fatalmente la nación y daría 
grande ventaja a sus enemigos implacables, los filisteos. Como Metió Pevetio en la historia de los 
Curiatios y Horatios convino en la proposición. Doce jóvenes se escogieron de cada lado, y 
encontrándose en terreno neutral entre los ejércitos, pelearon con tanto valor y ferocidad, que ni 
uno sobrevivió. La escena de este encuentro sanguinario llevó por mucho tiempo el nombre de 
Helcat-Hassurim, "Campo de filos," o "Campo de Espadas". Puesto que este combate de 
campeones no había resuelto nada, siguió una batalla general, y Abner sufrió una severa derrota, 

                                                 
53 En 2 Sam. 2:10 se dice que Isboset reinó dos años. Si este texto es correcto, el reinado debe contarse desde el 
tiempo cuando fue establecido su dominio sobre todo Israel. La edad que se le da en el mismo pasaje," "cuarenta 
años," debe ser una equivocación; probablemente no tendría más de veinte, o aún menos en este tiempo. El versículo 
se parece mucho a una glosa introducida en conformidad con la práctica usual de dar semejante información al 
principio del reinado de un rey. Comp. 1 Sam. 13:1. 
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y se halló constreñido a huir hacia el río, no teniendo ningún refugio seguro en la Palestina 
Occidental. Entre los perseguidores de la hueste vencida, estaba Asahel, el más joven de los tres 
sobrinos de David; un guerrero hábil, como Achules, "ligero de pies como una gacela del 
campo." Ardiendo de ambición de matar a un jefe célebre, este joven persiguió a Abner con vigor 
persistente, y aunque fue amonestado dos veces por el duro israelita, que no deseaba matar a uno 
tan cercanamente emparentado con Joab, a desviarse y contentarse matando a otro inferior, 
perseveró en su propósito, hasta que Abner, perdiendo la paciencia, y viendo que uno de los dos 
tenía que sacrificarse, volvió y dio un golpe al joven con el regatón de la lanza, queriendo 
probablemente herir en vez de matar a su antagonista. Pero la mano del veterano era pesada; el 
arma era probablemente aguda o rematada con metal; y el golpe fue fatal. Herido en el vientre, 
Asahel cayó al lado del camino revolcándose en su sangre. Al llegar sucesivamente los soldados 
a la escena de este desastre, se detuvieron sin poder moverse, asombrados por la muerte 
prematura de este joven de tanta promesa. Pero Joab y Abisai, que no habían pasado por allí, y 
por esto no habían visto el espectáculo lastimoso, continuaron la persecución, hasta que al 
acercarse la noche llegaron al despoblado que estaba al este de la ciudad de Gabaón. Aquí Abner 
con el residuo de sus fuerzas, compuesto de Benjamitas valientes, había tomado una posición 
dominante en una eminencia, y al acercarse Joab, demandó una tregua. "¿Ha de devorar la espada 
para siempre?" gritó. "¿No sabes tú que habrá amargura a la postre?" E instó a Joab que detuviese 
la persecución, y no los empujara a la desesperación, agravando la animosidad de las tribus 
rivales. Joab, que había recibido órdenes de David, de que evitara hasta lo posible la efusión de 
sangre, obedeció esta amonestación, al mismo tiempo asegurando a Abner que si no hubiera 
pedido misericordia los habrían seguido persiguiendo toda la noche hasta el amanecer de otro día. 
Pero ahora, tocando retreta, detuvo sus fuerzas, y dejó al enemigo escapar por el Araa y los 
desfiladeros que se abrían hacia el Jordán hasta Mahanaim. El mismo volvió a Gabaón y pasando 
revista de sus soldados, contó y sepultó a sus muertos con excepción de Asahel, cuyo cadáver fue 
llevado a Betlehem, la ciudad de su padre y sepultado con honores allí. Sólo diecinueve de los 
veteranos de David habían caído, mientras la pérdida del lado de Abner, cuyas tropas eran nuevas 
y sin experiencia, montó a trescientos y sesenta hombres. Habiendo hecho las exequias de su 
hermano, Joab marchó a Hebrón para dar su informe a David. Pero había concebido en su 
corazón un odio mortífero contra Abner, y un fuerte deseo de venganza que nada menos que la 
sangre podría satisfacer. La oportunidad que buscaba se presentó antes de mucho. 

Entre las facciones de David e Isboset continuó un estado de hostilidad. Hubo, por cierto, 
poca guerra abierta, pero todos estaban muy aferrados a sus partidos respectivos. Sin embargo, 
mientras la ineptitud y debilidad de Isboset se hizo diariamente más aparente e indujo a muchos 
adherentes anteriores a desertar de su causa, la popularidad de David se aumentó mucho, y se 
extendió por todas partes que él era el heredero divinamente escogido, del trono, y el único 
hombre que podría gobernar la nación y unir a las tribus divididas en una comunidad sólida. De 
modo que como dice el historiador, "David se iba fortificando, y la casa de Saúl iba en 
disminución." Un caso de estupidez política de parte de Isboset precipitó la catástrofe que por 
largo tiempo había estado amenazando. 

Una cuestión acerca de una mujer resolvió a Abner a cortar sus relaciones con la casa de 
Saúl y a transferir su lealtad a David. Por mucho tiempo había sabido y había sido persuadido que 
era la voluntad de Dios que el trono de Israel fuese ocupado por el hijo de Isaí; pero había 
resistido esta convicción; y fuera por obstinación porfiada o por motivos de interés personal, 
había puesto al hijo de Saúl como el sucesor de su padre, y apoyado sus pretensiones con toda la 
habilidad y medios de que pudo valerse. Ahora en un momento de irritación, conspira 
traidoramente para derribar el títere a quién había defendido. Entre las concubinas de Saúl había 
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una cierta Rispa, una extranjera, la hija de Ajja, un Heveo. Con esta mujer, que había 
acompañado a Isboset a Mahanaim, Abner se había casado. Ante los ojos orientales, el apropiarse 
un miembro del harem del rey fenecido, es virtual-mente una traición54; y aunque no hay nada 
que pruebe que Abner meditaba semejante designio el débil insensato que traía el nombre de rey, 
y no entendía en qué consistía toda la fuerza de su posición, tenía esta opinión del asunto y 
groseramente acusó a su gran general de traición. Indignado por la acusación, y al mismo tiempo 
no del todo apesadumbrado por tener una excusa válida para abandonar al principillo ingrato, 
Abner contesta ásperamente: "¿Soy yo acaso un vil porro del partido de Judá?"55 Yo que hasta 
ahora estoy favoreciéndote a ti y a la casa de tu padre, y no te he entregado en mano de David; y 
no obstante esto ¿tú me echas en cara una culpa relativa a esta mujer? Y luego hizo un juramento 
solemne de hacer lo posible para llevar a cabo la voluntad de la Providencia, traspasando el reino 
de la casa de Saúl, y estableciendo el trono de David sobre todo el pueblo, desde Dan aun hasta 
Beerseba. Atemorizado por la violencia de Abner, y temblando por el resultado de la tempestad 
que había despertado, el miserable Isboset no respondió palabra. Los acontecimientos se 
precipitaron. Resuelto acerca de su nuevo curso, Abner no perdió tiempo en la inacción. Envió 
mensajeros inmediatamente a David, asegurándole que el reino estaba a su disposición, y 
ofreciendo ponerlo en manos de David si hacía una alianza con él y prometía tenerle plena 
consideración. David, que no tenía inconveniente en aprovecharse de las disputas de sus 
opositores, recibió estas proposiciones con satisfacción, y expresó su buena voluntad para hacer 
una alianza con su corresponsal, agregando sólo una condición, que su esposa Micol, que le había 
sido quitada por fuerza y casada con otro, fuese primero restaurada. A favor de esta estipulación 
pueden alegarse muchas razones. Era una prueba del poder de Abner y de la genuinidad de sus 
proposiciones de reconciliación; servía también para recordar a los hombres la circunstancia que 
David había pagado su dote con las vidas de filisteos — un recuerdo político hecho expediente 
por su trato reciente con Achís. Puede haber existido aún un afecto por la mujer de su juventud 
que había salvado su vida de la furia de su padre; también era impropio y derrogatorio a su honra 
permitir que otro, y ese un mero particular, poseyera la consorte de un rey. Al haber estado David 
en un rango inferior, el asunto habría tenido otro carácter, y Paltiel, el segundo marido de Micol, 
podría haber evitado el ser perturbado en sus arreglos domésticos. Bajo las circunstancias, la 
restitución era necesaria. También era muy juiciosa. Por ella se demostró la cercana relación del 
nuevo rey a la dinastía derrotada, y que no tenía rencor contra la casa de Saúl; y así la buena 
voluntad de las tribus septentrionales fue conciliada, y el camino fue abierto para ganar el trono 
de una manera pacífica. Consintiendo Abner en esta condición, David envió un mensaje formal al 
rey nominal y cabeza de la familia, Isboset, demandando la restauración de su mujer como un 
acto de Justicia. El débil príncipe no tenía poder de rehusar una súplica tan razonable. De 
consiguiente Abner fue comisionado para traerla de su casa en Gallim, donde había vivido con 
mucho afecto con Paltiel, quien la acompañó en su viaje hasta Behurrim, en la pendiente oriental 
del Monte de los Olivos, y aún entonces no se habría separado de su lado a no haber sido por el 
mandato severo de Abner: "Anda, vuélvete." Antes de este tiempo Abner había tenido 
comunicaciones con las tribus septentrionales, muchas de las cuales hacía mucho que habían sido 
favorables a David, y sólo habían sido detenidas de declararse abiertamente a su lado, por la 
potente voluntad y medidas vigorosas del general de Isboset. También había comenzado 
negociaciones con la tribu de Benjamín, que, por estar más cercanamente relacionada con la casa 
de Saúl, podría inclinarse a hacer oposición a la transferencia del reino. Pero aunque algunos 

                                                 
54 Comp. 2 Sam. 12:8; 16:21; 1 Rey. 2:22; Herod. 3:58 y 83. 
55 Literalmente: "¿Soy yo cabeza de perro perteneciente a Juda?" 
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podrían temer perder dignidad o ventajas temporales, realmente apenas, tuvieron el privilegio de 
escoger; entre David apoyado por el gran líder de Saúl, e Isboset abandonado por aquel que era el 
único que había mantenido su causa titubeante, no había comparación; y los jefes en su mayor 
parte no vacilaron en dar a entender lo que sería su decisión. Animado con este éxito, Abner, 
acompañado con un cuerpo escogido de veinte hombres, posiblemente representantes de algunas 
de las tribus, escoltó a Micol a Hebrón y la entregó a David. Fue recibido con grande honra, 
obsequiado con un banquete suntuoso, y despedido con una misión especial a las tribus con las 
que David podría ser aceptado formalmente como rey. Gustosamente partió para cumplir con este 
mandato, anticipando feliz éxito para sus maquinaciones, y no sin la esperanza de establecer para 
sí una posición de influencia en el nuevo reino. Apenas había salido de Hebrón y emprendido su 
viaje, cuando Joab volvió de alguna expedición belicosa cargado de botín, y ansioso de dar su 
informe a David. Se sorprendió desagradablemente por la nueva de la visita de Abner, que 
parecía podría traer resultados contrarios a sus intereses particulares. Luego que supo de ella, se 
arrojó a la presencia de David, y con pocas muestras de respeto, reprochó al rey el haberse dejado 
engañar por un traidor que había venido como espía, y debía haber sido tratado como un enemigo 
en vez de haber sido despedido con paz. Sin esperar respuesta a su reconvención, sin saberlo su 
señor, envió mensajeros tras Abner, para insinuarle que David deseaba otra entrevista. El general 
israelita, que había partido por el camino acostumbrado para el norte, fue alcanzado en el Pozo 
Sira (Ain Sareh), como a una milla de Hebrón, y sin temor de traición, confiando en la fidelidad 
de David, dejó allí su escolta, e inmediatamente volvió con los mensajeros. Joab y Abisaí le 
esperaban en la puerta de la ciudad. Le saludaron con aparente amistad; y llevándole a un lado 
con el pretexto de hacerle alguna comunicación privada, Joab le mató con sangre fría. Así vengó 
la muerte de Asael, aunque la opinión pública no sancionó este asesinato traidor, puesto que 
Abner había matado al joven en su propia defensa, y todos supieron que Joab había cometido el 
crimen para deshacerse de un rival posible, que podría sustituirle en el favor del rey. Fue con 
suma indignación y horror como David supo de esta atrocidad perpetrada por su sobrino, sin 
escrúpulos. Joab se había hecho demasiado necesario para que fuese castigado como lo merecía; 
el pretexto de vendetta paliaría el crimen a ojos del pueblo, que de todos modos no consentiría en 
cambiar la vida de su propio general por la de Abner. Semejantes consideraciones aseguraron la 
impunidad del ofensor; pero David dio pasos al punto para negar toda complicidad en el hecho. 
En el calor del momento, mientras asevera solemnemente que él y su reino son inocentes, 
pronuncia una terrible maldición sobre Joab y su familia, "Que nunca falte de la casa de Joab 
quién padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a cuchillo, ni quien 
tenga falta de pan." Luego mandó que se celebrara un luto público por Joab y todo el pueblo, 
mientras llevaban al muerto para darle sepultura honrosa, en Hebrón; y él mismo vertió muchas 
lágrimas junto al sepulcro, y rehusó tomar parte en el banquete fúnebre, y ayudó y lloró hasta la 
puesta del sol. Sobre el héroe caído levantó un monumento más perdurable que cualquiera 
inscripción tallada en piedra, pronunciando una elegía, una de cuyas estrofas está conservada en 
las páginas eternas de las Escrituras. 
 

"¿Había de morir Abner cual muere un insensato? 
Tus manos no estaban atadas, 
Ni tus pies estaban apresados en grillos, 
Antes como quien cae delante de los hijos de iniquidad, 
Así caíste tú." 

 



 62 

El pesar del rey afectó a los asistentes; lloraron con él; se complacieron de ver que 
aborreció el hecho sanguinario de Joab. Y no sólo ellos, sino también las tribus distantes 
reconocieron su sinceridad, y pronto le absolvieron de toda complicidad en el crimen. A sus 
amigos íntimos revela su mente con más amplitud, mostrando la ternura de su propio corazón a la 
cual da el nombre de debilidad, y quejándose de la dureza de Joab, y agregando una especie de 
disculpa por haber dejado a los culpables sin castigo. "¿No sabéis," dice, "que ha caído hoy en 
Israel un príncipe y grande? Y yo soy este día débil aunque rey ungido; y estos hombres, los hijos 
de Sarviason demasiado duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su 
malicia." Las últimas palabras son la expresión de su fuerte convicción de que se haría la justicia, 
asumiendo la forma de una oración que la venganza que él no podía tomar, fuese ejecutada por la 
interposición de Dios. 

La muerte de Abner dejó los asuntos en mucha confusión. Las negociaciones con las 
tribus septentrionales que él había sido comisionado para completar, fueron necesariamente 
interrumpidas, y parecía probable que la supremacía de David fuese debilitada aún más. Muchos 
al principio creyeron que Abner había sido matado por mandato de David, y se sentían dispuestos 
a repudiar al autor de semejante traición. Desengañados acerca de esta opinión, todavía no sabían 
cómo conducirse. Un suceso inesperado resolvió la dificultad. La completa impotencia e 
ineficiencia de Isboset privado ya de su único apoyo, se hizo patente a todos sus adherentes; y 
estando convencidos de la inocencia del asesinato de Abner, y meditando en sus muchos 
derechos a su adhesión, la generalidad de los israelitas deseaban un cambio si podía efectuarse, 
sin una guerra civil. Entre los caudillos en el ejército de Isboset había dos benjamitas, Baana y 
Rechab, naturales de Beerot (El-Bireh), originalmente una ciudad gabaonita a nueve millas al 
norte de Jerusalem, adjudicada a la tribu de Benjamín, y ocupada por miembros de esa tribu, al 
ser abandonada por los antiguos habitantes. Estos hombres, que últimamente habían vivido en 
Gitaim, se resolvieron asesinar a su débil príncipe, quitándose así el obstáculo a un 
establecimiento pacífico del reino (siendo el único otro heredero al trono, un niño cojo de tierna 
edad, que era Mifobiset el hijo de Jonatán), y, como ellos pensaban, asegurándose el favor del 
nuevo monarca. Relacionados como estaban con Gabaón, y siendo quizás de descendencia 
cananita, podían haber tenido una cuestión de sangre con Saúl, a causa de su matanza de los 
gabaonitas (2 Sam. 21:2), la cual procedieron a vengar así. Vinieron a Mahanaim al medio día, 
cuando el rey dormía su siesta en una cámara de adentro. Sucedió que en este día el tributo 
acostumbrado de trigo se traía al granero56 y muchas personas iban y venían en el palacio. Entre 
los porteros, los benjamitas pasaron sin que nadie se fijara en ellos, puesto que probablemente 
llevaban consigo costales para mejor ocultar sus propósitos; penetraron fácilmente al interior de 
la casa; hallaron a Isboset dormido; le mataron así, y habiéndole decapitado, metieron la cabeza 
en su costal, y se apresuraron a llegar a Hebrón. Aquí se presentaron delante da David con la 
horrenda prueba de su hecho en las manos, esperando un rico premio por haberle librado del hijo 
de aquel enemigo despiadado que había procurado tomar su vida, sobre cuyos descendientes, la 
Providencia había vengado su persecución. Pero pronto fueron desengañados. Su crimen despertó 
la más ardiente indignación de David. Con una aseveración solemne, "Vive Jehová que ha 
redimido mi alma de toda angustia," recuerda el caso paralelo del amalecita que se jactó de haber 
matado a Saúl, y como le había tratado. Quien estaba bajo la protección de la Providencia no 
necesitaba del crimen del hombre para alcanzar sus derechos. Estos asesinos habían matado a una 

                                                 
56 La A. V. tiene (2 Sam. 4:6), "Como si trajesen trigo." Los Setenta, seguida en parte por la Vulgata Latina, dan una 
explicación parafrástica: "He aquí la mujer que guardaba la puerta limpiaba trigo, y ella dormitó y durmió, y los 
hermanos penetraron en la casa sin ser observados. Por la interpretación dada arriba, véase Klostermann in loco. 
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persona inocente e inofensiva, y esperaban ser premiados por su hecho; recibirían en efecto su 
galardón; pero este sería la muerte; así había de ser expiada la culpabilidad de esta atrocidad. Y 
mandó que fuesen ajusticiados y sus cadáveres colgados a vista de todos, junto al muy 
frecuentado Estanque de Gabaón, mutilados de los pies que los habían llevado a la escena del 
asesinato, y de las manos que habían verificado el hecho. A la cabeza de Isboset le dio sepultura 
honrosa en el sepulcro de Abner, en Hebrón. 

Ahora al fin había esperanza de un arreglo pacífico de los negocios. Todas las cosas 
señalaban a David como la única cabeza posible de la nación. Los filisteos estaban 
desasosegados, y una falta de unión en este momento, podría ser fatal. Era preciso hallar un 
caudillo, y en él tenían a uno que en todos respectos era elegible. Era de familia común, "de su 
hueso y de su carne," era un comandante probado y bien aprobado en muchas batallas reñidas; 
era el escogido del Señor, quien le había dicho por boca del profeta: "Tú pastorearás a mi pueblo 
Israel, y tú serás el caudillo de Israel." Obedientes a estas consideraciones los ancianos de Israel y 
sus adherentes en muy grandes números, se reunieron en Hebrón y ofrecieron su lealtad a David. 
El cronista (1 Cró. 12:23, etc.) da una lista de los guerreros que se presentaron de cada tribu en 
esta ocasión, importante. Dice que llegaron al número de 331,300, incluyendo contingentes de 
Levitas encabezados por Joiada y Sadoc. Se tuvo una gran fiesta, en la que David hizo una 
alianza solemne con representantes de la comunidad, y en seguida fue ungido por rey de todo 
Israel. Durante tres días, las tropas reunidas gozaron de su hospitalidad, siendo aportadas 
provisiones no solamente por los habitantes de la vecindad, sino que fueron enviadas por las 
tribus más distantes; Isacar, Zabulón y Naptalí enviaron caravanas de asnos, muías, bueyes y 
camellos cargados con harina, higos, pasas, vino y aceite y rebaños de ovejas y bueyes para ser 
matados para alimento—"porque en Israel había alegría." 

Así después de muchos años de esperar con paciencia, y sufrir tantas y tan variadas 
pruebas y contrariadades, sin ningún esfuerzo para forzar los negocios a un resultado más pronto, 
esperando siempre el buen tiempo del Señor, David llega a aquella posición a la que, como joven, 
había sido designado, y para cuya ocupación conveniente, los acontecimientos le habían educado 
en una manera maravillosa. "En el cumplimiento del tiempo," dice Ewald, "y en el momento 
oportuno, en vigor perfecto de mente y cuerpo, se apoderó de la supremacía que se le ofreció, 
después de haber pasado por todos los grados de poder y honra, y todas las pruebas interiores de 
pesar y lucha variados. Pero aunque era el más digno de ganar el premio, y con mucho, el hombre 
más grande de su tiempo, sin embargo tanto los hechos verdaderos del caso como su propia 
conciencia, se unieron para amonestarle que sólo había llegado a esta alta posición, por su 
reverencia por la Santidad que una vez para siempre había sido incorporada en la comunidad de 
Israel, mientras Saúl, por otra parte, había caído por haberla menospreciado, así se le instaba 
claramente con estos ejemplos notables, a procurar sobre todas las cosas en adelante, el verdadero 
bienestar, aún sobre el trono de Israel a no apoyarse, en nada sino en asirse fielmente a la Roca de 
Israel; en su Dios que había de alumbrar sus tinieblas (Sal. 18:28-30), y así podría esperar un 
desarrollo cada vez más glorioso del período de su carrera real... Ya que por ser fiel a aquella 
Santidad, había llegado, por esfuerzos sabios y perseverantes, al punto más encumbrado del 
poder y gloria que estaba justamente delante de él, la primera cuestión que tenía que resolverse 
era, si a esta altura se permitiría, como rey ser guiado por el mismo espíritu de Jehová que le 
había elevado hasta aquí, o si en la potencia de la grandeza sin precedente, desechaba de sí ese 
espíritu, en orgullosa confianza en sí mismo." Su vida en adelante demuestra cómo soportó esta 
prueba. 

Siete y medio años David había reinado en Hebrón, durante cuyo tiempo los filisteos le 
habían dejado en paz. Si realmente les pagó tributo, continuando el vasallaje a que se sometió en 
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Siclag, no puede determinarse. De todos modos le miraban como neutral, si no como amigo, 
juzgando su posición por las relaciones hostiles entre él y la casa de Saúl. Pero cuando David 
llegó a ser rey de todo Israel, y las tribus septentrionales que habían peleado por su libertad tan 
intrépidamente y por tanto tiempo se sometieron a su dominio, los filisteos vieron que David ya 
no era su amigo y vasallo; reconocieron que desde entonces en adelante, él les había de ser un 
enemigo inflexible apoyado por toda la fuerza de su patria. Notaron con aprensión la escena en 
Hebrón, y esperando hasta que la concurrencia inacostumbrada se hubiera dispersado 
parcialmente, hicieron un ataque tan repentino e inesperado sobre esa ciudad, que David tuvo que 
retirarse delante de ellos57. Se recogió a una fortaleza fronteriza en la vecindad de Adullam58, 
mientras el enemigo ocupó el valle de Rafaim, al occidente y sudoeste de Jerusalem, entre esta 
ciudad y Betlehem, interceptando así su comunicación con las tribus septentrionales, y teniendo 
el apoyo de los habitantes belicosos de Jebús. Mientras esperaba aquí una oportunidad favorable 
para atacar, ocurrió un incidente que el narrador ha conservado como un ejemplo de la piedad y 
abnegación de David, y del amor con que era mirado por sus secuaces que no se privaban de 
ningún peligro o sacrificio para cumplir con su más ligero deseo. En este tiempo de inacción, en 
un día muy caluroso, su mente volvió al hogar de su niñez y al pozo de agua dulce (representado 
ahora por una cisterna grande al noroeste de la población) que con tanta frecuencia le había 
refrescado en su juventud. Sin pensar, quizás expresó el deseo de su corazón: "¿Quién me diera 
de beber del agua de la cisterna de Betlehem que está a la puerta?" Las palabras fueron oídas por 
los que estaban en su derredor, y tres de los héroes de su ejército, al momento resolvieron cumplir 
con su deseo. Se dirigieron al campamento hostil que estaba entre ellos y Betlehem; forzaron el 
camino por entre las avanzadas; sacaron algo de la preciosa agua, y la llevaron con seguridad a su 
amado príncipe. Tocado su corazón por esta prueba de su devoción, recibió la copa de sus manos 
con benignidad; pero no quiso beber el agua. Había sido ganada con riesgo inminente de sus 
vidas, por estos valerosos guerreros; por este hecho estaba consagrada, como si fuera, a Dios, y 
no podía usarse para algún propósito inferior. "He de beber yo," exclama, "la sangre de los 
varones que fueron con peligro de su vida." Por esto la derrama como una libación delante del 
Señor. Como dice San Ambrosio: "David venció la naturaleza no bebiendo, cuando tenía sed: y 
así enseñó a su ejército con su ejemplo, a padecer la sed, y les mostró que no quería exponer a sus 
soldados a peligros para satisfacer algún deseo propio. Para él, el agua no estaría dulce por estar 
contaminada con el sabor de la muerte de sus amigos. 

Deseando la dirección divina, David, por medio del sumo sacerdote inquirió del Señor si 
debería él mismo atacar a los filisteos, y si al hacer el ataque, sería feliz. Siendo contestadas las 
dos preguntas afirmativamente, hizo sus preparativos con este objeto. Reuniendo todas las 
fuerzas posibles, se arrojó sobre los filisteos acampados sobre una altura en el valle de Rafaim. 
Irresistible como el rompimiento de aguas por una brecha en un dique, su ataque resultó en una 
victoria completa; los paganos huyeron precipitadamente dejando las imágenes de sus dioses que 
habían traído con ellos al campo para que los ayudaran en la batalla, las cuales los israelitas 
tomaron entre el botín y después quemaron como ordenaba a Ley. La escena de este suceso se 
conoció después con el nombre de Baal-perasim, "Lugar de brechas," apelativo que recordaba el 
asalto irresistible de los guerreros israelitas; o como David lo expresó a su manera religiosa, 
                                                 
57 Los acontecimientos narrados en 2 Sam.  1:15;   23:8;   1  Cró. 11:10;   20:4-8,  sucedieron  en  este  tiempo  antes  
de  la  toma  de Jerusalem. Esto lo deducimos de los hechos, que, al haber estado Sióh en Manos de David, los 
filisteos no habrían podido tener el Valle de Refaim u ocupar Betlehem; y que las narraciones de la batalla señalan 
más bien combates y proezas aisladas, que las operaciones de un ejército regular, tal como David lo poseyó después. 
58 2 Sam. 5:17, donde "la fortaleza" es Adullam. Este párrafo se junta con el V. 3. Comp. 23:13-17; 1 Cró. 11:15; 
Deut. 7:5; 25; 1 Cró. 14:12. 
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"Rompió Jehová mis enemigos delante de mí, como quién rompe aguas." Aquí se tiene un 
reverso del desastre que había acompañado la introducción de la sagrada arca en el campo de 
Israel en el tiempo de Eli; así se borró la vergüenza de esta triste captura. Pero la lucha no se 
acabó con esta batalla. Los filisteos organizaron una segunda campaña, y volvieron a ocupar el 
valle de Rafaim. Muchos actos de valor individual se verificaron en estas guerras, algunos de los 
cuales el historiador narra en su relación acerca de los guerreros principales de David (2 Sam. 
21:23; 1 Cró. 20), pero nuestro espacio impide su inserción aquí. En la ocasión presente, los 
filisteos eran demasiado fuertes para ser atacados abiertamente por el frente; y David fue 
amonestado por el oráculo divino a que rodeara para atacarlos por la retaguardia, escogiendo el 
tiempo para el asalto, cuando oyera en las moreras cercanas el sonido de las copas, como la 
marcha de un ejército. Esto ocultaría el ruido de su avance, y había de considerarse como la señal 
de que Jehová los conducía a la victoria. De acuerdo con este consejo, David, marchando a 
Gabaón59, atacó al enemigo desde el sur, e infligió en el otro seria derrota, persiguiéndolos con 
gran matanza todo el camino hasta Gezer (Tel-Jezar), una ciudad cananea no lejos de Ecrón, entre 
la Baja Bet-Horon y la mar. Con estas y otras operaciones semejantes, el poder de los filisteos fue 
muy quebrantado; y después de otro serio desastre, que ha de narrarse en adelante abandonaron 
toda esperanza de sojuzgar a los israelitas, y en el futuro se limitaron a sus propias posesiones en 
la tierra baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 No Gaba como se lee en la Ver. Mod., que está demasiado al este; sino Gabaón, como en la Septuagésima aquí, y 
en 1 Oró. 14:16. Comp. Isa. 28:21. 
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Capítulo VII. 
REY EN JERUSALEM 

 
 

La necesidad más apremiante en este tiempo era una nueva capital. Hebrón estaba 
demasiado al sur y en otros respectos no convenía que fuera la capital de un reino que se extendía 
desde Dan a Beerseba. En los límites de Benjamín y Judá estaba la antigua ciudad de Jerusalem, 
construida sobre un grupo de cerros y rodeada en casi todas direcciones por profundos valles que 
la hacían casi inexpugnable. Capturar esta fortaleza sería una empresa digna del renombre de 
David, y sería aceptable en todo Israel, especialmente en esas dos tribus, una de las cuales le 
había apoyado siempre; y a la otra, por estar relacionada con Saúl, la sana política le aconsejaba 
conciliarla o, si se hiciese necesario, vencerla. Pero la empresa era ardua. Jerusalem, ya en el 
tiempo de Abraham era una población importante, había obtenido una preeminencia entre los 
estados del mediodía de Canaán; su rey, Adonizedec, había sido derrotado y muerto por Josué, y 
Judá había vencido y ocupado algunas partes de la ciudad. Después, sin embargo, había sido 
capturada por los antiguos habitantes, los Jebusitas, que aún la poseían. Por su situación formaba 
un baluarte natural contra toda invasión del norte y occidente, desde donde había de temerse más 
el ataque, y probaría ser una metrópoli para el pueblo unido de Israel y Judá. 

Reuniendo todas sus  fuerzas hábiles, David marchó contra Jerusalem atacándola desde el 
norte, el único lado no defendido por profundos valles. Los jebuseos confiando en la fuerza de su 
posición, vieron el esfuerzo con burlas y escarnio: "Tú no entrarás acá," le gritan; "los ciegos y 
los cojos te rechazarán," esto es, una guardia de cojos será suficiente para defender la fortaleza; y 
Josefo dice60 que realmente los pusieron sobre los muros. Su jactancia, sin embargo, era vana. 
David había ofrecido dar el mando principal al valeroso guerrero que efectuara una entrada en la 
ciudadela (quizás por un canal subterráneo que se sabía que existía), y arrojara de sus muros a los 
defensores, "los cojos y ciegos," como él dice, repitiendo las palabras de los jebuseos61. Joab 
conspicuo para todos los hechos de fuerza y osadía, aceptó el reto; asaltó la ciudadela, y fue 
premiado con el puesto de general del ejército (habiendo hasta ahora mandado sólo a los 
seiscientos), siendo contrarrestado el negro crimen de Hebrón, por estos servicios subsecuentes. 
Así fue tomada la fortaleza de Sión, esto es, el cerro al noreste de Moría, separado de éste por el 
valle del Tiropeón, (una quebrada que en ese tiempo tenía algunos centenares de pies de 
profundidad), y conocida con los nombres de Sión, Acra, La Ciudad Baja, y la Ciudad de David. 
La Ciudad Alta estaba al sur, y Moría al este probablemente no tenía aún edificios62. El recuerdo 
de esta captura notable y de la inexpugnabilidad de la fortaleza se perpetuó en el proverbio 
común usado en el caso de un edificio construido fuertemente y bien defendido: "Ciego ni cojo 
no entrará en casa," esto es, se necesitan buena vista y piernas ágiles para efectuar una entrada63. 
En la fortaleza así valerosamente tomada, vino a vivir, y para asegurar la ciudad en el único lado 
expuesto, extendió las fortificaciones de la obra llamada "El Millo"64 hacia la derecha y la 

                                                 
60 "Ant." 7:3, 1. 
61 Tal   es   una   interpretación   probable   de   los   muy   obscuros pasajes (combinados) 2 Sam. 5:8 y 1 Cró. 11:6. 
62 Cuestiones discutidas acerca de la topografía de Jerusalem no pueden examinarse aquí. Las conclusiones asumidas 
arriba son las que son defendidas por el Coronel Warren. 
63 Así en efecto Klostermann   (2  Sam.  5:8). La  Septuagésima y la Vulgata interpretan  "la casa" del  Templo.  Pero 
nunca  se practicó semejante exclusión (Comp. Mat. 21:14); y semejante proverbio, de ser verdadero el proverbio, no 
podría haberse originado antes de que fuese contruído el Templo. 
64 La palabra siempre tiene el artículo; los Setenta la llaman "La Acra". Sería probablemente un parapeto coronado 
con una torre, y existiría cuando David tomó la ciudad (Véanse 1 Rey. 9:15, 24; 11:27; 2 Cró. 32:5). 
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izquierda, haciendo así imposible acercarse desde el norte, y completando la defensa del todo. Lo 
que estaba arruinado en el interior, Joab lo reparó a sus propias expensas, y cubrió con edificios 
mucho del terreno desocupado. La parte de la ciudad así fortificada y reedificada fue llamada "La 
Ciudad de David," mientras el nombre Sión vino a ser usado en la poesía y el lenguaje solemne 
para significar lo que llamamos Jerusalem como un todo. La conquista de esta importante 
fortaleza y el establecimiento del trono de juicio allí, confirió tanta gloria a David que todo el 
país le rindió obediencia voluntaria "iba creciendo y aumentándose," y Jehová era con él; porque 
reconoció su verdadera posición; que había sido alzado al trono, no para su propio 
engrandecimiento, sino por amor de su pueblo Israel; y el éxito señalado que tuvo en todas sus 
empresas era una prueba de que agradaba a Dios y le estimuló a perseverar en el buen camino. 
Naciones extranjeras mandaron felicitarle. Los fenicios, que habían ayudado a los filisteos en sus 
guerras recientes, vieron que la prudencia aconsejaba cambiar su previa política, y ahora ansiaban 
tener amistad con una nación que crecía en fuerza e importancia comercial. Por esto leemos que 
Hirán, rey de Tiro, el padre o abuelo del aliado de Salomón, fue el primero que ofreció ayuda 
amistosa para la erección de los distintos edificios de David, no sólo enviando materiales, tales 
como cedros, sino proveyendo obreros hábiles para llevar a cabo sus diseños. 

En esta gran crisis de la vida de David, sintiendo sus responsabilidades, y sin 
deslumbrarse por el repentino sol de prosperidad, sino solamente más resuelto a gobernar justa y 
piadosamente, a purificar su propio corazón y alentar la santidad entre su pueblo, bien podría 
haber expresado estas nobles aspiraciones en las palabras del Salmo ciento uno: 

 
"Misericordia y juicio cantaré, 
"A ti cantaré yo, oh Jehová. 
Entenderé en el camino de la perfección 
Cuando vinieres a mí. 
En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. 
No pondré delante de mis ojos cosa injusta; 
Aborrezco la obra de los que se desvían: 
Ninguno de ellos se allegará a mí 
Corazón perverso se apartará de mí: 
No conoceré al malvado. 
Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré: 
No sufriré al de ojos altaneros, y de corazón vanidoso. 
Mis ojos pondré en los fíeles de la tierra, para que estén conmigo: 
El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. 
No habitará dentro de mi casa el que hace fraude: 
El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. 
Por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra: para extirpar de la 

ciudad de Jehová a todos los que obraren iniquidad." 
 

El nuevo reino ya había recibido su capital; el centro de su poder temporal; pero el 
santuario, el centro de autoridad religiosa estaba situado en otra parte. Esto necesitaba 
rectificarse. El buen gobierno y la reverencia por la religión, demandaba que los sitios del poder 
temporal y religioso fuesen idénticos. El antiguo tabernáculo estuvo establecido en Nob hasta la 
destrucción de esa población y la matanza cruel de sus habitantes; de allí fue cambiado y llevado 
a distintos lugares, hallando al fin un descanso más estable en Gabaón (1 Cró. 16:39). El Arca, 
separada de su receptáculo señalado desde la ruina de Silo, reposaba todavía en alguna 
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construcción temporaria en Kiriat-Jearim65. Con el fin de completar la organización del reino, se 
requería que al menos este memorial sagrado fuese llevado a Jerusalem. Aunque el rey se veía 
forzado a dar su aquiescencia a que continuaran los servicios públicos en Gabaón bajo la 
autoridad de Zadoc, él de facto sumo sacerdote, se sentía justificado en establecer un culto más 
formal en conexión con el Arca y Abiatar, su propio amigo leal, esperando sin duda que se 
hallaría algún medio de terminar el doble sacerdocio y unir el culto de toda la nación, en el 
santuario metropolitano. El cambio del Arca debía ser una empresa nacional. Por esto David 
consultó con los representantes del pueblo; manifestó su ardiente deseo de la centralización del 
culto religioso, y demandó la cooperación de los jefes. Con menos de esto no quedaría satisfecho 
su deseo, esto es, que se diera noticia en todas partes de la tierra, a todos los habitantes, y 
especialmente los sacerdotes y levitas y residentes en las ciudades y villas, para que se reuniesen 
con el fin de dar su apoyo y ayuda a esta importante función. Los jefes consintieron gustosamente 
en cumplir el deseo de su rey. Reconocieron el descuido fatal de religión que había caracterizado 
el reinado de Saúl, y ahora manifestaron un propósito serio de remediar este gran defecto en la 
vida nacional. Treinta mil guerreros se reunieron con este propósito; un número suficiente para 
amedrentar a cualesquiera enemigos que quisieran oponerse a dar a la ceremonia un carácter 
nacional. Ahora había de cumplirse el voto de David (Sal. 132): 

 
"No entraré en la morada de mi casa, 
Ni subiré sobre el lecho de mi estrado: 
No daré sueño a mis ojos, 
Ni a mis párpados adormecimiento, 
Hasta que halle lugar para Jehová, 
Moradas para el Fuerte de Israel. Pero ¿donde estaba el Arca? El poeta dice 
obscuramente— 
"He aquí en Efrata oímos de ella: Hallárnosla en los campos del bosque (Jaar)."  

 
 "El campo de Jaar" es Kiriat-Jearim, donde el Arca había descansado por más de sesenta 
años, y Efrata es probablemente un nombre aplicado al distrito alderredor a consecuencia de 
haberse poblado de Betlehem, que fue llamada al principio Efrata66. A este lugar, que distaba 
como once millas, al sudoeste de Jerusalem, se dirigió la gran procesión. Llegados a Kiriat-
Jearim, procedieron a la casa de Abinadan sobre el cerro67, y recibieron de su familia el Arca 
Sagrada, "sobre la cual," como añade reverentemente el historiador, "era invocado el Nombre de 
Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines." La ley levítica había dado reglas 
sobre la manera en que había de moverse y llevarse este cofre sagrado, que no había de ser tocado 
por manos no consagradas, y que había de ser llevado sobre los hombros de Levitas nombrados 
para el caso68. Sea que estos estatutos hubieran sido olvidados en el lapso del tiempo, o sea que 
les pareciera más conveniente bajo las circunstancias actuales otro modo de llevarla, se proveyó 
un carro nuevo que aún no se había usado para otros propósitos, y el Arca fue colocada en él. 
Semejante método de transportarla había sido empleado por los filisteos al enviarla a Betsemes (1 
Sam. 6:7), y los fenicios usaban semejantes carros en sus ceremonias religiosas; pero semejantes 
costumbres no eran ejemplo para el pueblo del Señor, que estaba bajo obligación de obedecer los 

                                                 
65 Véase "Samuel y Saúl", pág. 56. 
66 Así Delltzsch.  Véase  otra  explicación  en  "Samuel  y  Saúl", pág. 58. 
67 No  "en  Gabaa"  como  en  Authorized  Versión,   2   Sam.  6:4. Véase 1 Sam. 7:1, donde la traducción es correcta. 
68 Núm. 3:29; 4:15; 7:9. 
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mandatos de su propia ley. Emprendió su marcha la solemne procesión, dirigiendo Uzza y Ahio, 
hijos o nietos de Abinadab, los dos bueyes uncidos al carro; David y una compañía de músicos, 
tocando distintos instrumentos, cantando himnos, y danzando mientras marchaban, encabezaban 
la multitud, mientras los guerreros armados eran la retaguardia. Todo fue bien al principio; pero 
cuando llegaron a un sitio conocido como lo era de Nachón, los bueyes tropezaron en el camino 
desigual, y Uzza temiendo que el Arca fuese sacudida del carro, la cogió, tocando con manos 
profanas el relicario inviolable. El acto fue castigado inmediata y terriblemente. Herido por la ira 
de Dios, cayó muerto. Asombrada y espantada la procesión, se detuvo. La música, el canto y la 
danza cesaron de repente. Un pasmoso silencio siguió en todas partes, del vasto concurso, que 
momentos antes se regocijaba con tanto júbilo. ¿Por qué se detendría tan terriblemente la marcha 
alegre? Podemos ver el motivo ahora? aunque al momento el pueblo se detuvo admirado, apenas 
entendiendo la significación de la calamidad inesperada. Naturalmente recordó a los que sabían la 
historia del tiempo pasado, los sucesos fatales que habían acompañado la profanación del Arca en 
el país de los filisteos y en Bet-semes. Y aquí les fue enseñado de nuevo, lo muy santo que es el 
Señor Todopoderoso, de cuya presencia el Arca era un símbolo, y la gran reverencia debida a 
todas las cosas consagradas a su servicio. Ni aún con los mejores propósitos habían de ser 
violadas sus ordenanzas. Uzza debió haber conocido los mandatos respecto a este santo relicario. 
Probablemente una larga familiaridad había debilitado el sentimiento de reverencia, y se 
necesitaba una solemne amonestación para infundir tanto en el rey como en el pueblo, un 
sentimiento propio del deber. Evidentemente el descuido de las observancias se había hecho muy 
general, y el código mosaico en toda su exactitud o se ignoraba debido al estado confuso de la 
sociedad, o realmente se desconocía, no habiendo sido enseñado, absolutamente. David no dejó 
de aprender bien la severa lección que se enseñó aquí. Le molestó mucho la interrupción fatal de 
su grande empresa, que al pensarlo, no pudo menos que ver era el resultado de sus propios 
procedimientos, desautorizados. Al principio su sentimiento fue el puro terror; nombró el sitio 
fatal donde el Señor había, por decirlo así, estallado en repentino juicio, "Pérez-Uzza;" y estaba 
tan perplejo que ya no quiso proseguir su empresa ideada, sino que hizo dejar el Arca depositada 
en la casa del Levita que vivía más cerca, en la de un cierto Obed-Edom, un Coatita de Gat-
Rimmon ciudad levítica de Dan. Con espíritus entristecidos, la procesión volvió a Jerusalem, 
dejando sin verificar el negocio para el cuál se habían hecho tan grandes preparativos. 

Reflexionando sobre este acontecimiento, David percibió donde había cometido un error y 
se resolvió a obrar en estricta conformidad con la ley si de nuevo se le abría camino para 
completar su proyecto. Parece que éste se le abrió cuando le llegaron las nuevas de cómo Jehová 
bendecía señaladamente la casa de Obed-Edom mientras el símbolo sagrado estuvo allí. Josefo 
afirma que durante este intervalo, el guardián del Arca había pasado de la pobreza a la opulencia, 
y que todos los que veían su casa u oían la noticia de sus riquezas, unánimemente le consideraban 
favorecido especialmente por el Cielo. Animado por la nueva de esta prosperidad, David opinó 
rectamente que los temores que le habían hecho desistir de su propósito no tenían fundamento, y 
que la obediencia humilde a los mandatos divinos, le aseguraría una bendición. Por esto, después 
de una dilación de tres meses, salió para llevar el Arca al lugar que le había destinado en 
Jerusalem. Esta vez todo se hizo en su orden debido y regular, como el cronista relata con 
amplitud (1 Oró. 15). Fueron llamados para que asistiesen a esta ceremonia los sumos sacerdotes 
Zadoc y Abiatar; las cabezas de las seis familias levíticas, con una gran compañía de sus 
parientes y dependientes, y numeroso contingente de todas las tribus de Israel. Un coro completo 
se organizó; se arregló la música; se compusieron o se escogieron salmos e himnos especiales, y 
David mismo, cambiando sus vestiduras reales por el efod del sacerdote, tomó parte 
gustosamente en la música y la danza solemne que eran la expresión usual de una acción de 
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gracias nacional. Cubierta con el velo señalado, y llevada con sus varas sobre los hombros de los 
coatitas, el Arca empezó su viaje. Ninguna señal de displicencia divina ahora interrumpió su 
curso; y cuando la procesión había adelantado seis pasos con seguridad, por orden de David se 
ofreció un sacrificio de inauguración, y uno siete veces más grande al fin de la función, en acción 
de gracias por el éxito feliz de la empresa, "ayudando Dios a los Levitas que llevaban el Arca del 
pacto" (1 Cró. 15:26). Así con cantos alegres, con trompetas, címbalos, arpas y salterios, la 
procesión seguía su camino hacia Sión. El himno dramático compuesto por David y cantado 
antifonalmente, existe aún, y es como sigue (Sal. 24): 
 

"De Jehová es la tierra y su plenitud 
El mundo y los que en él habitan. , 
Porque el la fundó sobre los mares: 
Y afirmóla sobre los ríos. 
¿Quién subirá al monte de Jehová? 
¿Y quién estará en el lugar de su santidad? 
El limpio de manos, y puro de corazón: 
El que no ha elevado su alma a la vanidad, 
Ni jurado con engaño. 
El recibirá bendición de Jehová, 
Y justicia del Dios de salud. 
Tal es la generación de los que le buscan, 
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob 
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 
Y alzaos vosotras, puertas eternas, 
Y entrará el rey de gloria. 
¿Quién es este rey de gloria? 
Jehová el fuerte y valiente, 
Jehová el poderoso en batalla. 
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 
Y alzaos vosotras, puertas eternas, 
Y entrará el rey de gloria 
¿Quién es este rey de gloria? 
Jehová de los ejércitos, 
El es el rey de la gloria." 

 
Otros muchos salmos se relacionan con el evento de este gran día cuando, por decirlo así, 

el Señor vino a habitar en el santuario de Sión. Quizás fuera ahora cuando por primera vez se oyó 
aquel gran himno (Sal. 68). 

"Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos;" y la enseñanza sencilla de cómo ha de 
acercarse uno a Dios con aceptación (Sal. 15):— 
 

"Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién residirá en el monte de tu santidad? 
El que anda en integridad, y obra Justicia, 
Y habla verdad en su corazón." 
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El Tabernáculo propiamente dicho estaba todavía en Gabaón; pero David había construido 
una tienda nueva y costosa cerca de su propio palacio, y a ésta con suma pompa y solemnidad, el 
Arca fue llevada, y temporalmente depositada allí en el Lugar Santísimo. En seguida se 
ofrecieron holocaustos y ofrendas pacíficas en grande abundancia, y de éstas fueron distribuidas a 
todo el pueblo pan y carne y panes de pasas (2 Sam. 6:19, V. M.). Esta liberalidad real aumentó 
hasta no poder más, el entusiasmo del pueblo y las alabanzas del nuevo monarca se cantaban por 
todo el país. Antes de despedir a la multitud les dirigió palabras cariñosas, e invocó sobre ellos la 
bendición de Jehová. Pero el día señalado con semejante regocijo y gozo no había de pasar sin 
una nube. Concluida la festividad, David volvió a su propia casa para bendecir a los de su familia 
que no habían asistido a la fiesta pública. Ahora bien, a Michol, la hija de Saúl, como es llamada 
de una manera significativa, no le gustó esta excitación religiosa; el entusiasmo espiritual era un 
sentimiento que no podía comprender; ni su padre ni ella se habían inquietado nunca acerca del 
Arca y su honra, y no pudo entender cómo un rey pudiera olvidarse de su dignidad hasta el punto 
de dejar sus vestiduras reales, ponerse el afod angosto y sin distintivo, y danzar entre el pueblo 
como cualquier adorador común. Había mirado su proceder desde su ventana al pasar la 
procesión para el Tabernáculo, y menospreciado a su marido en su corazón, y cuando volvió 
ardiente y lleno de júbilo, fue a encontrarle con reproches. "¡Cuan honrado ha sido hoy el rey de 
Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos como se desnudara un juglar!" La 
respuesta de David fue impetuosa y abrumadora. Lo que había hecho había sido en honra de 
aquel Señor que le había elevado y castigo a Saúl; en honor del cuál, no podía haber degradación. 
"Y," agrega, "yo no me eximiré de ninguna humillación en el servicio de Dios; y si tú no me 
honras, las siervas de quién hablas, me tendrán respeto y reverencia." Por su sentimiento 
arrogante, Micol fue castigada con esterilidad; la peor suerte que podía suceder a una mujer 
hebrea69. 

El cambio del Arca a su casa en Sión, bien puede llamarse un punto de partida en la 
historia de Israel, así como una época grande en la carrera de su rey. Desde ahora la residencia 
del monarca teocrático y la presencia de Jehová estuvieron unidas en un solo centro; de todos 
modos este era el primer paso y el más importante, hacia tal consumación. Mientras el 
Tabernáculo, venerado desde tiempos antiguos, y el gran altar de sacrificios se hallaban en otra 
parte, la unidad del gobierno y culto no fue plenamente establecida, y un servicio religioso 
dividido era una necesidad del tiempo. Pero, como veremos, David acariciaba el plan de construir 
un palacio para Jehová, que contuviera en sí mismo todos los accesorios del servicio divino de 
tiempos pasados y actuales y viniera a ser el santuario para el culto y adoración de todo el pueblo. 
Pero había mucho qué hacer antes de que este designio pudiera verificarse. Una obra de 
importancia era la organización de los sacerdotes y Levitas, que fue hecha necesaria por la 
decadencia general de la religión, y la confusión en que habían caído los asuntos de los Levitas, 
desde el tiempo de los primeros jueces. Una sucesión de medidas distribuidas por un buen 
número de años, tuvieron por resultado reformas saludables, que, con ciertas modificaciones, 
continuaron vigentes durante todo el período de la existencia nacional de Israel. La matanza en 
Nob, había dejado la comunidad sacerdotal en un estado sumamente deprimido, y aunque las 
solemnidades del culto se observaban de alguna manera en Gabaón, era con ritos menguados 
como se verificaban y sin apoyo o favor activos de la autoridad real. Los arreglos levíticos 
establecidos por Moisés al principio habían llegado a ser en parte anticuados, y en parte no eran 

                                                 
69 En 2 Sam. 21:8, "Michol" es evidentemente un error del copiante por "Mirab" (Véase 1 Sam. 18:19). Algunos de 
los manuscritos de la Septuagésima y Vulgata tienen "Merab, hermana de Michol," habiéndose omitido después, las 
dos primeras palabras. 
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oportunos en las circunstancias del tiempo presente. Había detalles que necesitaban cambiarse; 
era preciso hacer nuevos arreglos. Era necesario reconocer el doble sacerdocio, y regular 
provisionalmente sus deberes. Zadoc la cabeza de la casa de Eleazar, y sus hermanos se 
afirmaron al retener sus oficios en Gabaón de Benjamín, donde, faltando mandato divino a favor 
del cambio, quedaron aún el Tabernáculo y Gran Altar; mientras Abiatar y su hijo Abimelec, de 
la familia de Itamar, ministraban en el Tabernáculo en Jerusalem; aunque no se insinúa que 
ofrecieran sacrificios allí, siendo el primer altar y el único en la ciudad el que fue levantado por 
David en la era de Arauna algunos años más tarde. Es probable que Samuel haya intentado o 
comenzado alguna reforma en el servicio levítico, y que David llevara a cabo y amplificara las 
sugestiones del gran veedor70. La música y el canto sagrados se habían estudiado cuidadosamente 
en Rama, y David siempre había tenido intimidad con ciertas de las familias de los levitas, 
algunas de las cuales, como vimos arriba, se unieron con él aún mientras era fugitivo de la corte 
de Saúl. Los cantores célebres Hernán, Asaph y Ethán fueron nombrados especialmente para 
dirigir la música de la solemnidad que celebró la introducción del Arca en su nuevo hogar; y 
después de esta inauguración, Asaph y otros de sus hermanos fueron dejados "para que 
ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día" (1 Cró. 16:4, 37); mientras Hernán 
y su familia fueron nombrados para dirigir los servicios en Gabaón, tocando los instrumentos de 
música y cantando cuando se ofrecieron los sacrificios a mañana y tarde (1 Cró. 16:39-42). A este 
período se refiere la introducción de aquel sistema de cursos, después más elaborado según el 
cuál todo el cuerpo sacerdotal fue dividido en veinticuatro bandas de las cuales dieciséis 
pertenecían a la familia de Eleazar y ocho a la de Itamar, precedidas respectivamente por Zadoc y 
Abiatar. Estas bandas fueron designadas con los nombres de sus directores (así como leemos en 
Lúc. 1:5, de "la suerte de Abías"), que en el tiempo de nuestro Señor fueron llamados "príncipes 
de los sacerdotes", y formaron parte del gran Sanedrín. Ejercían su oficio por semanas, siendo su 
deber particular señalado por suerte; siendo arreglado también que la familia de Eleazar tomara 
doble de los turnos de servicios que la de Itamar. El resto de los Levitas de veinte años en 
adelante que llegaron al número de 38,000, fueron organizados como sigue: Veinticuatro mil 
fueron repartidos a las veinticuatro bandas sacerdotales para ayudar en los servicios del santuario; 
cuatro mil fueron señaladas como músicos y cantores, repartidos en veinticuatro bandas bajo el 
mismo número de maestros o directores; cuatro mil funcionaron como guardas y veladores; y los 
otros seis mil, llamados "cabezas de familias," atendieron a los asuntos lejos de la capital, 
encargándose de "todas las cosas de Dios, y los negocios del rey," desempeñando los deberes de 
oficiales y jueces, y probablemente los de maestros y cronistas. Veremos en adelante qué 
provisión se hizo acerca de los negocios militares; entre tanto debemos notar que David organizó 
una fuerza espiritual, cuidadosamente disciplinada y sujeta a sus oficiales, que fue tan eficaz en 
edificar y mantener la vida interior del estado, como lo eran los hombres poderosos y oficiales 
valientes en mantener y extender el imperio. No fue solamente un conservatorio de música lo que 
estableció en Jerusalem; más bien traspasó hasta allí el colegio profético de Samuel con todos sus 
acompañamientos musicales, litúrgicos y educacionales. Como dice el Dr. Binnie, fundándose en 
el lenguaje de 1 Cró. 25, "los presidentes de las familias levíticas no eran meros artistas, meros 
músicos. Eran hombres a quiénes Dios solía conceder aquellas nociones sobrenaturales del 
Espíritu que se vio en los Setenta Ancianos a quiénes Moisés ordenó en el desierto, y que 
testificaron la presencia graciosa de Dios en la escuela de Samuel en Rama." Es increíble que 
David dejara de valerse de esta institución que había ayudado tan ampliamente al avivamiento de 

                                                 
70 Véase 1 Cró. 9:22. Con gusto me he valido del tratado del Dr. Binni sobre "Los Salmos". Los arreglos de David se 
narran ampliamente en 1 Cró. 23:26. 
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la religión verdadera en el día de Samuel. Era Hernán, nieto del anciano profeta, que, juntamente 
con Asaph y Jeduthun, era el principal veedor levítico de David y los autores de Salmos que eran 
contemporáneos con él, eran todos levitas pertenecientes a familias educadas y dedicadas a la 
música del santuario. Tal fue la influencia de estos hombres que sus nombres fueron perpetuados 
hasta los tiempos postreros, y los Salmos fueron atribuidos a Asaph y los hijos de Cora muchos 
siglos después de que sus voces habían callado para siempre. 

David mismo compuso muchos himnos especialmente para el servicio divino 
entregándolos a Asaph y sus compañeros para que éstos les arreglasen música idónea. Un 
ejemplo familiar es la célebre oda en 1 Cró. 16:8-36, partes de la cual se hallan insertadas en los 
Salmos 105, 96, y 108, en que Israel y el mundo pagano y aún toda la creación son invitados a 
glorificar al único Dios verdadero. Otros Salmos compuestos en distintas ocasiones en días 
pasados, fueron adaptados al uso litúrgico, de modo que, pasando el tiempo cada día de la semana 
y cada fiesta llegó a tener su Salmo especial. Las melodías con que estos Salmos fueron cantados 
se notan a veces en los títulos; y aunque ahora es imposible recobrar las melodías, puesto que la 
notación en que fueron conservadas ya se ignora, hay alguna razón de suponer que los antiguos 
tonos llamados gregorianos, o al menos algunos de ellos, se derivaron de la música del Templo 
judaico, y contienen notas que casi tres mil años ha, llevaban al cielo las aspiraciones de los 
piadosos adoradores judíos. Es cierto que los judíos españoles, que son la gente más 
conservadora del mundo, aún el día de hoy cantan los Salmos con melodías sencillas que se 
asemejan mucho a los tonos primitivos eclesiásticos, si no son idénticos a éstos. 

Para apoyar las voces de los cantores, y para añadir solemnidad al servicio, David adoptó 
el uso de varios instrumentos de música, esto es, de címbalos, arpas de distintos grados, y 
trompetas71. No tenemos materiales suficientes para ponernos en aptitud de manifestar con 
certidumbre el modo de servicio así instituido; pero se supone que el servicio empezaba con un 
concierto de arpas; este era seguido de música vocal e instrumental interrumpida por ciertas 
pausas, señaladas con la palabra "Selah"; a esta seguía un entrecto (diaphalma) tocado con 
instrumentos solamente; mientras de vez en cuando la congregación respondía al coro de Levitas, 
añadiendo al canto acostumbrado su "Amén" o "Aleluya". 

La organización militar establecida por David nos es conocida con bastante exactitud. El 
núcleo del ejército consistía en la banda de los seiscientos que se reunieron en su derredor en su 
destierro, y que, por su valor y experiencia militar, formaban una tropa modelo, y fueron 
distinguidos con el título honorable de Gibborim, "los valientes, héroes". La mayor parte de ellos 
eran israelitas genuinos, pero entre ellos había unos cuantos extranjeros, tales como Urías el 
Geteo y Zelec el amonita72. Fueron divididos entre bandas de trescientos cada una, y compañías 
más pequeñas de veinte cada una. Las compañías más pequeñas tenían cada una de ellas su 
propio capitán; había treinta de éstos, y la elevación a estos puestos era el premio de proezas 
especiales. Sobre cada división de doscientos con sus diez oficiales, fue colocado un comandante 
o coronel, y a la cabeza de todos un general, que parece haber sido más tarde, si no al principio, 
Abisai, un sobrino del rey. Así este batallón consistía por todo, de seiscientos treinta y cuatro 
hombres, y que sin duda fue agregado un cuerpo numeroso de adherentes y servidores. Tenían 
cuarteles libres en Jerusalem y eran pagados por el rey, siendo especialmente dedicados a su 
servicio, y no teniendo otros deberes que los relacionados con la guerra. Las hazañas de algunos 
de estos guerreros han sido conservados para la posteridad, en los anales nacionales. Entre los 
tres coroneles, Jasobam es célebre por haber resistido y vencido trescientos enemigos con su sola 

                                                 
71 Cró. 15:19, 20, 21. 24; 16:5, 6. Para otros desarrollos 2 Cró. 5:12 etc. 
72 2 Sam. 23:37, 39. 
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lanza; Eleazar en Pasdammim sostuvo sin ayuda, el ataque de un gran cuerpo de filisteos, 
hiriéndolos hasta que su mano quedó contraída a la espada, de modo que cuando al fin sus 
compatriotas se adelantaron para ayudarle no tuvieron que hacer nada sino despojar a los 
muertos; Samma hizo otro tanto, pues con su solo brazo salvó un campo de lentejas de los 
merodeadores, ganando así una gran victoria por Jehová. Semejantes hechos casi increíbles de 
fuerza y valor, eran el fruto de aspiraciones nacionales por la libertad y una fiera emulación 
animada y sostenida por el sentimiento innato de que Dios era de parte de Israel. El cuerpo 
principal del ejército, llamado generalmente La Hueste, consistía de todos los varones que eran 
hábiles para llevar armas; y eran calculados como 800,000 en Israel y 500,000 en Judá; sobre esto 
Joab era general en jefe. Estos eran llamados a servicio solo en caso de necesidad, y no eran 
disciplinados de una manera especial. Pero se podía depender poco de este landsturm, que en 
cualquiera emergencia grande con demasiada frecuencia decepcionaba las esperanzas de su 
caudillo; y con el fin de asegurar un ejército efectivo se formó una milicia de doce regimientos, 
cada uno de veinticuatro mil hombres, que servían un mes en el año bajo su propio comandante, o 
siendo disciplinados de una manera especial, o sirviendo de guarnición en ciudades y países 
dependientes. Puesto que los seiscientos valientes eran con frecuencia empleados en puntos 
distantes de la corte, dejando con su ausencia al rey sin tropas particulares para defender su 
persona y ejecutar sus mandatos, en adición a estos soldados, el monarca tenía su propia guardia 
de corps, una supervivencia de una fuerza semejante en la corte de Saúl, de la cual David mismo 
había sido probablemente comandante. Esta había sido finalmente organizada durante su 
residencia en Hebrón; atendía a su persona, ejecutaba sus órdenes, y nunca era enviada a servir en 
el extranjero. Se componía originalmente de extranjeros, los llamados cereteos y péleteos quienes 
habían sido inducidos a entrar en su servicio mientras moraba en Gat y Siclag, y habían sido 
reforzados mucho desde entonces por extranjeros. Estaban bajo el mando de Benahía, hijo del 
sumo sacerdote Joiada, que era hombre principal entre los giborim, y pueden ser comparados con 
los suizos y escoceses empleados por los monarcas franceses, y los varangianos en la corte griega 
de Constantinopla. Sobre semejante cuerpo convenía poner no solamente un hombre de valor y 
pericia, sino uno que fuera amigo probado del rey; libre de ambiciones inquietas y egoísmo. Tal 
era Benahía, que mostró ser un apoyo fiel tanto para David como para su hijo, y siguió a Joab 
como General en jefe de Israel. Los cereteos son mencionados primero en conexión con la 
invasión de los amalecitas durante la estancia de David en Siclag. Allí son evidentemente 
idénticos con los filisteos del mediodía; y el nombre ha sido relacionado con Creta, desde cuya 
isla se supone que los filisteos pasaron a las costas de Canaán73. Otra interpretación de la palabra 
la haría equivalente a "verdugo", que por cierto describe uno de sus deberes. Peleteo parece ser 
otra forma de filisteo, aunque en ésta también algunos han hallado en el nombre una etimología 
que le daría el significado de "correo", título muy apropiado a un servidor oriental. En tomando el 
rey israelita como guardia de corps una banda de mercenarios extranjeros, siguió la costumbre de 
monarcas orientales, que solían confiar la seguridad de sus personas a tropas extranjeras pagadas, 
ligadas a ellos por motivos de interés, y no expuestos a ser desviados de su lealtad por 
consideraciones de dinastía o constitución. En el caso de David, había también el vínculo de 
fuerte afecto personal, así como el más alto respeto y reverencia; y estos sentimientos los 
guardaron fieles bajo todas las circunstancias. 

                                                 
73 Se sugiere en la "Palestino Exploration" que "Ceroteo" no llene nada que ver con Creta, sino que se deriva de 
Keretlya, lugar trece millas al noroeste de Beit-Jibrln (Eleutheropolls), donde algunos filisteos de Egipto se 
establecieron en la antigüedad, hallándose   en   Gen.   10:13,   14   una   insinuación   de   esta   circunstancia. 
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El ejército de Israel se distinguía de todos los de las naciones en su derredor en que no 
tenía absolutamente caballería. Se nos dice (2 Sam. 8: 4) que en una ocasión tuvieron unos 
cuantos carros del botín de una nación vencida, y que fueron usadas muías por príncipes y 
oficiales; pero con estas excepciones, la fuerza consistía del todo, en infantería. La legislación 
mosaica desaprobaba las ayudas adventicias en la guerra; el valor personal y confianza en el 
Señor suplían la confianza y superioridad que hallaban otras naciones en carros y caballos74. Sus 
armas ofensivas eran lanzas y espadas, y en el ejercicio de la primera de éstas, adquirieron 
maravillosa destreza. Arcos, flechas y hondas se usaron menos, y parece que más tarde fueron 
usados principalmente por los benjamitas, cuya destreza en ellos, era notoria. Probablemente 
habían sido más universalmente distribuidos durante el tiempo de depresión cuando los israelitas 
fueron privados de otras armas por los conquistadores filisteos, pero cayeron en desuso cuando 
pudieron conseguirse otras armas más efectivas. Como armadura defensiva la gran masa de 
infantería no tenía nada sino escudos, que eran de forma redonda u ovalada, y estaban hechos de 
un armazón de madera cubierta de cuero, y a veces ribeteados o forrados con metal. El gran 
escudo ovalado que cubría todo el cuerpo era usado solamente por los reyes y grandes jefes, y por 
lo regular era llevado por un servidor. Yelmos y cotas de malla se usaban también solamente por 
hombres de rango. Estas distinciones entre los ejércitos de Israel y los de las naciones en su 
derredor, daban énfasis a su separación del resto del mundo y su dependencia de la dirección 
divina. Había otra particularidad en las expediciones militares. Con frecuencia llevaban consigo 
el Arca sagrada (comp. 2 Sam. 11:20) dando así a la guerra un carácter religioso, y mostrando 
que los enemigos de Israel eran los enemigos de Dios y debían ser tratados con suma severidad. 

En perfeccionando la organización del reino, David no pensaba que había cumplido con 
todas sus funciones reales; tenía aún que proveer una constitución nacional y una administración 
civil. Se nos dice brevemente (2 Sam. 8:15) que "reinó David sobre todo Israel; y hacía David 
derecho y justicia a todo su pueblo," y tenemos que recoger detalles de distintas partes para 
completar la escasa mención. Ya no era rey de una tribu, sino de un pueblo fuerte y unido, que 
tenía una adecuada organización en su propia patria, y entraba en relaciones con otros países, y 
poseía un dominio extensivo. De las instituciones que él estableció, y que continuaron hasta la 
destrucción final de la monarquía, podemos dar alguna idea75. Mientras él mismo era la cabeza de 
todo el gobierno civil y militar, no invalidó la autoridad de las cabezas y ancianos de tribus. Estos 
aún manejaban sus propios negocios locales, y en las grandes ocasiones nacionales se reunían en 
un cuerpo para deliberar y obrar, y por este sistema de gobierno doméstico restringían el 
despotismo del monarca. El rey estaba sujeto también a la autoridad coordinada de los profetas 
que, en el caso de un príncipe piadoso, evitaba efectivamente que se desarrollara en un tirano 
desenfrenado. Para la dirección del gobierno, David asoció consigo mismo a ciertos oficiales, que 
poseyeron su completa confianza y bajo él llevaron a cabo la administración de todo el dominio. 
Tenía sus consejeros o "amigos del rey," a la cabeza de los cuáles estaba el Canciller (Maskir), 
"el Recordador," el cual no solamente tenía que escribir los acontecimientos principales del 
reinado para que se conservasen entre los anales públicos, sino también presentar al rey la agenda 
diaria, y todas las cuestiones que se presentaban, tanto domésticas como foráneas. Había también 
un Escriba (Sopher), "el Escritor," un Secretario de Estado, que preparaba todos los documentos 
formales que contenían los mandatos reales, o tenían que ver con los asuntos públicos. Separado 
probablemente del oficio de Escriba era el de Recaudador de tributos, por cuyas manos pasaban 
todas las cuentas del reino, los negocios financieros, y siendo él el tasador del pueblo. Las rentas 

                                                 
74 Sal. 20:7. 
75 Véanse 2 Sam. 8:16, etc.; 20:23, etc.; 1 Cró. 18:15, etc.; 28:32, etc. 
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reales se colectaban de distintas fuentes; había ofrendas voluntarias, tales como las que se 
presentaron a Saúl en su elección (1 Sam. 10:27), y sin las cuales nadie pensaba en acercarse a un 
gran hombre; había tributos de naciones sujetas; había la parte del botín que pertenecía al 
monarca, que consistía tanto de ganados como de terrenos76. De estas fuentes y otras semejantes, 
sin opresión o injusticia, los bienes del rey se aumentaban de continuo, y fueron nombrados 
oficiales para reunir, conservar y emplearlos para su mejor ventaja. 

Hacía mucho que había sido el deseo más caro del corazón de David construir un edificio 
permanente y macizo para que recibiera la santa Arca y a fin de que allí se celebrara el culto 
divino conforme a todos los requisitos del ritual mosaico. Este deseo se hizo imperativo cuando 
una pausa en las constantes guerras en que había estado ocupado le dio oportunidad para atender 
a los deberes de la religión externa. Se hizo más enfático por la reflexión de que él mismo tenía 
un palacio suntuoso en qué morar mientras el Arca de Dios estaba entre cortinas. Ya que Israel 
estaba firmemente establecido en su propia tierra, y tenía una capital, el centro del gobierno, y el 
santo símbolo estaba allí, no convenía que el lugar permanente de la presencia de Dios, fuese de 
este carácter temporario y trashumante; y le parecía al rey que había llegado el tiempo de 
construir un magnífico templo, que sería una expresión digna de su fe en Jehová, y un santuario 
en que podría ofrecerse el culto y devoción de un pueblo unido. Luego que el designio fue 
madurado en su mente, lo mencionó al profeta Natán, que es nombrado aquí por primera vez, y 
que es célebre como el cronista de su reinado. Natán, hablando por sí mismo, y sin dar ningunos 
pasos para saber la voluntad divina en el negocio, de una vez animó a David acerca de su 
proyecto piadoso, y oyó con satisfacción que había comunicado su propósito a su amigo, Hiram 
de Tiro, que ya había ayudado en la construcción del palacio en Jerusalem. Pero los pensamientos 
de Dios no son como los pensamientos de los hombres. En esa misma noche el profeta tuvo una 
visión que alteró por completo su mira del proyecto; y le fue mandado que prohibiera la 
construcción en este tiempo, y eso por dos motivos. En primer lugar era una innovación 
innecesaria, e inconveniente. Hasta ahora un tabernáculo había sido suficiente para acomodar al 
pueblo; Dios había manifestado su presencia allí; con éste, como el símbolo de su favor los había 
sacado fuera de Egipto, y hecho muchas maravillas, y levantado a David mismo del estado 
humilde de pastor para que fuese el rey de Israel; y nunca había El ordenado a algún príncipe o 
alguna tribu que por un tiempo fuesen jefes a que construyesen un templo permanente a su honra. 
El tabernáculo movedizo había tenido por designio dar una idea más verídica del culto espiritual 
del Dios Todopoderoso, que la que fue comunicada por los magníficos edificios de la idolatría 
egipcia. Con demasiada facilidad podrían ser corrompidas la sencillez y pureza de la religión de 
Jehová valiéndose inconsideradamente de circunstancias adventicias. Amarrado a un solo lugar, y 
asociado con un solo edificio de apariencia espléndida y de pretensiones ambiciosas, el servicio 
de la religión tendería a hacerse duro y sensual, haciendo que su espiritualidad fuese cada vez 
más difícil de realización. Y así se haría una brecha entre la idea antigua de la religión y la 
presente, y la práctica eficaz del antiguo Tabernáculo se olvidaría y se menospreciaría por la 
esplendidez del nuevo templo77. 

                                                 
76 Véase 1 Oró. 27:25, etc. 
77 Según Wellhausen y otros, el capítulo (2 Sam. 7) que contiene la narración de la visión y la subsecuente acción de 
gracias de David es una producción muy posterior, siendo compuesto en el tiempo de Josías. Se supone que el autor 
haya conocido una larga serie de reyes davídicos, y enfáticamente insertando "para siempre" en los versículos 13 y 
16 da a entender que vivió después de la destrucción del reino septentrional. Pero todas estas adivinaciones y 
suposiciones resultan de desechar el elemento de predicción en el Antiguo Testamento. La expresión en el V. 12 (yo 
estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas) denota que Salomón aún no había nacido. El 
"reposo" a que se hace referencia en el V. 1 bien puede ser el intervalo después de la derrota de los filisteos antes de 
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Había un segundo motivo por el que David no era idóneo para construir una casa de 
oración. Siempre había sido un hombre de guerra; había vertido sangre abundantemente; y no 
obstante que había peleado por una buena causa y bajo la dirección divina, sin embargo, esto que 
era esencialmente una obra de paz, no podría apropiadamente ser confiada en manos de uno cuya 
vida había sido la de disturbio y batalla78. Esta inconsecuencia fue reconocida por los antiguos en 
tiempos clásicos. Así aumentó el crimen de Diómede y Ulises el que tocaran el sagrado Paladión 
con manos manchadas de sangre; y Eneas constriñe a su padre Anchises a que lleve las cosas 
sagradas cuando huye de Troya, porque él mismo, por acabar de venir de la batalla, no podría 
tocarlas. 

Pero mientras desaprobó así la ejecución del designio de David, Natán fue comisionado 
por Dios para darle un mensaje consolador, y la seguridad de que seguiría apoyándolo y 
favoreciéndole. Le reveló un gran futuro. Israel sería establecido firmemente en su propia tierra, 
librado de la opresión de enemigos, y se aumentaría de continuo en prosperidad y paz. Luego el 
profeta le dice del establecimiento del reino en su familia. No le es permitido, por cierto, edificar 
una casa material para el Señor pero Dios le haría a él "una casa", le levantaría un hijo que 
construiría una casa al nombre de Dios, y su trono sería establecido para siempre. "Yo," dice 
Dios, "seré Padre para él, y el me será hijo. Si el obrare perversamente, le castigaré con vara de 
hombres; empero mi misericordia no la apartaré de él, como la aparté de Saúl." Y en seguida el 
Señor repite la bondadosa promesa: "Será afirmada tu casa y tu reino para siempre, tu trono será 
establecido eternamente"79. 

Esta fue una promesa gloriosa, una compensación abundante por no serle permitido 
realizar el deseo de su corazón. La promesa contenía tres elementos, cada uno más exaltado que 
el que le precedía. La casa de David había de reinar para siempre; la simiente de David había de 
construir un templo para el Señor, el cuál moraría en él; y esta simiente sería alzada a ser hijo de 
Dios, envolviendo el castigo del amor paterno unido con la misericordia eterna que nunca sería 
apartada de la familia escogida. ¿Quién no ve que esta suprema predicción se extiende mucho 
más allá de Salomón, el gran hijo de David, y la línea de cualquiera dinastía terrenal? Los 
monarcas de aquella raza eran los heraldos de su realización; pero no podía ser cumplida 
finalmente sino en el Mesías, que por amor a nosotros sufrió castigo; que elevó la naturaleza del 
hombre al trono más alto en el cielo, estableciendo en él su trono eterno. Y sabemos por 
revelación que vendrá el tiempo cuando Cristo pisará a todos sus enemigos debajo de sus pies, y 
la cansada Iglesia será triunfante, y, como dice San Juan (Rev. 11:19), será abierto "el templo de 
Dios en el cielo, y el arca de su concierto será vista en su templo". Cuánto de esta promesa David 
entendería, no podemos determinarlo. El que viera en ella mucho más que la seguridad de la 
dignidad real para su hijo y sus sucesores, es cierto. San Pedro80 declara que David sabía bien que 
"con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al 
Cristo que se sentaría sobre su trono." Debe de haber reconocido que las predicciones previas 

                                                                                                                                                              
empezar las próximas grandes guerras. La cláusula se omite en el pasaje paralelo en 1 Cró. 17:1, tanto en el hebreo 
como en la Septuagésima. 
78 Véase 1 Cró. 22:8; 28:3, que Ewald entiende ser "representaciones sacerdotales posteriores" del hecho que "las 
grandes guerras en que David estuvo de continuo ocupado, estorbó o dilató la ejecución del plan." 
79 2 Sam. 7:11-16; 1 Cró. 17:10-14. 
80 Hechos 2:30. La Ver. Mod. dice: "Del fruto de sus lomos, se sentaría Uno sobre su trono;" pero la intención es la 
misma en los dos textos, siendo éste más indefinido, aquel explica más claramente la alusión. Kennicott interpreta la 
expresión obscura en 2 Sam. 7:19, "¿Es ésta la usanza del nombre, oh Señor, Jehová?" como significando, "Esta es, o 
debe de ser, la ley de Adam," esto es, esta promesa debe de relacionarse con la ordenanza hecha por Dios para Adam 
respecto a la simiente de la mujer. 
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culminaron en ésta—el cetro de Jacob había de ser empuñado por su propia línea; la gran 
esperanza de Israel había de ser cumplida en su raza. Por esto, el mensaje traído por Natán llenó 
el corazón del rey con gozo y gratitud. Ya no piensa en su caro designio frustrado; su pesar se 
olvida en su deleite de la hermosa perspectiva que se le ha abierto; su corazón está tan lleno, que 
no puede quedar contento en su palacio, y se dirige al santuario donde el Arca fue colocada, para 
derramar su alma delante del Señor que había obrado con tanta benignidad con él. La oración que 
pronunció ha sido conservada por el historiador (2 Sam. 7:18, etc.), y consiste en dos partes—
acción de gracias por la promesa, y la petición de que sea cumplida. Una solemne admiración es 
su sentimiento prevaleciente; se asombra de que Dios escogiera a uno tan obscuro como lo es él 
para conferirle la dignidad real permanente, y para hacerle tan grandes promesas, y suplica que 
todo sea cumplido en el tiempo señalado de Dios, y lo mira como un acto de gracia inmerecida. 
Años después, al mero fin de su vida. David pensó profundamente en estas esperanzas y 
constituyeron el asunto de sus últimas palabras, el canto del cisne moribundo. 
 

"El Dios de Israel me dice, 
Me habla la Roca de Israel.  
Un gobernador sobre los hombres—justo, 
Que gobierna en el temor de Dios (se levantará); 
Será como la luz de la mañana cuando se levanta el sol; 
De una mañana sin nubes, 
Como cuando crece la yerba de la tierra 
Por el brillo tras la lluvia. 
Porque ¿no es así mi casa para con Dios? 
Porque ha hecho conmigo un pacto eterno, 
Bien arreglado en todo y seguro; 
Sí, toda mi salvación y todo mi placer, 
¿No lo hará él florecer? 
Pero en cuanto a los impíos 
Todos ellos serán desechados como espinos, 
Los cuales no podrán tomarse con la mano; 
Y aquel que quisiere tocarlos 
Ármese de hierro, y de una asta de lanza; 
Y a fuego serán del todo consumidos en su mismo lugar." 

 
Antes de proceder a narrar sucesos más movidos, hay un episodio agradable que reclama 

la atención y es el trato que brindó David al miembro que sobrevivía, de la familia de su amigo 
Jonatán. Cuando una pausa en sus absorbentes deberes políticos le concedió tiempo para 
reflexionar sobre el pasado, le sobrevino un anhelo de mostrar bondad a cualquier descendiente 
de la casa de Saúl que sobreviviera. Indagando, supo que la persona que con más probabilidad 
sabría de la suerte de la familia del finado rey era un cierto Siba, que había sido antes mayordomo 
de Saúl, que había logrado enriquecerse no obstante la caída de su señor, o quizás a consecuencia 
de ella. Este hombre informó al rey que en la casa de un cierto Machir, un natural rico de 
Lodebar, una población transjordánica cerca de Mahanaim, vivía un hijo de Jonatán, llamado 
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Mefiboset81. La existencia de esta persona había sido guardada secreta, y hasta que Siba estuvo 
seguro de que el que indagaba no estaba animado por ningún motivo hostil, no quiso revelar su 
presente morada. El joven había tenido una vida triste. La muerte de su padre en Gílboa había 
sucedido cuando era un infante; y su nodriza, horrorizada por la nueva del desastre, y huyendo, 
como ella pensaba por su vida, había dejado caer al niño, y haciéndole cojo para siempre. 
Incapacitado así de reclamar el trono, o aún de buscar su propio mantenimiento, había hallado 
asilo en la comarca donde su tío Isboset había establecido su pequeño reino, y allí había quedado 
descuidado e ignorado hasta este tiempo. David ahora manda llamarle, le trata con benignidad, le 
restaura todo el terreno que había pertenecido a Saúl, y le hace miembro de su propia familia con 
un asiento constante en la mesa real, como si fuera uno de sus hijos. Y para ayudarle en el manejo 
de la hacienda así concedida, hizo a Siba el arrendatario, estipulando que éste había de dar cuenta 
a su arrendador de los productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 Es llamado (1 Cró. 8:34, etc.) Meribbaal; y probablemente en 2 Sam. 4:4, etc.) el nombre debe ser Meribbosheth, 
significando las palabras "Baal," o "el vergonzoso contiende." La palabra Baal puede haber sido eliminada del 
nombre por motivos religiosos, como hemos visto arriba que Esbaal se cambió en Isboset. 
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Capítulo VIII. 
GUERRAS EN EL EXTRANJERO 

 
 
De las ocupaciones pacíficas de la religión y comunión con Dios, volvemos al tumulto del 

campo de batalla y los horrores de la guerra. El que cantaba tan dulcemente con la música del 
arpa, tuvo que manejar la espada en muchas batallas, y con muchas luchas sanguinarias conservar 
la existencia de Israel y cumplir su gran destino. La derrota de los filisteos que se verificó en los 
primeros años del reinado no dejó ningún intervalo largo de paz; otros enemigos amenazaron al 
joven reino, requiriendo acción pronta y decisiva. La narración de las guerras que siguieron 
entonces se contrae en límites muy reducidos, proponiéndose el historiador sagrado no dar 
detalles conmovedores ni narrar éxitos mundanos, sino solamente referir los acontecimientos 
hasta donde tengan una significación espiritual y tiendan a desarrollar el reino de Dios. Pero lo 
suficiente se nos dice para capacitarnos a bosquejar las expediciones emprendidas entonces, y 
formarnos una idea de los resultados obtenidos. Podemos mirar estos ataques de enemigos 
exteriores como tipos de los asaltos de Satanás sobre el Cristiano, o como la tentación con que el 
diablo asaltó a Cristo después de su bautismo. Parece como que el archienemigo, mirando con 
envidia y aprensión los éxitos de David y el favor con que era visitado, despertó oposición contra 
él, procurando efectuar su derrota antes de que su poder fuese madurado y consolidado. 

La primera campaña fue una reanudación de la guerra con los filisteos que fue notable por 
dos razones: primero por el peligro en que David incurrió en una de las batallas; y segunda por 
los resultados que se ganaron entonces. En uno de los combates en que tomó parte David, flaqueó 
en sus esfuerzos con un filisteo gigantesco, Isbi-benob, le atacó con la espada, pensando matarle; 
pero Abisaí, su sobrino fiel, se apresuró a ayudarle, y mató al enemigo. Desde entonces pusieron 
la regla de que el rey no tomara parte personalmente en las batallas, "porque," como le dijeron 
sus amigos cuidadosos, "no apagues la lámpara de Israel" (2 Sam. 21:15, etc.). En este tiempo la 
guerra fue llevada al territorio del enemigo, y se establecieron guarniciones en muchas de las 
poblaciones principales Gat misma, el refugio en otro tiempo de David, con sus ciudades 
dependientes cayó en sus manos, y se le hicieron tributarias82. Estando sojuzgados estos lugares 
importantes la parte occidental del territorio filisteo estuvo en poder de los israelitas; y en efecto 
el espíritu de este pueblo inquieto estaba ya finalmente quebrantado, y dejaron de molestar. 

Es imposible fijar con exactitud las fechas o el orden de estas distintas guerras, por no 
estar narradas conforme a ningún arreglo cronológico; pero la expedición que se menciona en 
seguida, se emprendió contra Moab. En el día de la persecución, cuando su propia patria no le 
ofrecía ningún asilo seguro, David, como hemos visto, confió a sus padres al cuidado del rey de 
Moab, con quien tenía entonces relaciones bastante amistosas. Cuál fue la ofensa que provocó la 
guerra en este tiempo, no se nos dice. Una tradición judaica afirma que el monarca traidoramente 
mató a Jesse y su mujer, y que fue para castigar este crimen para lo que se dio el ataque. Pero es 
más probable que por incursiones y pillajes estos inquietos vecinos seriamente impidieran la 
prosperidad de Israel, haciendo que la vida y las propiedades fuesen inseguras, y peligrando la 
existencia nacional de los habitantes de los distritos, en su proximidad. Puede ser que practicasen 
las crueldades de los amonitas, pueblo consanguíneo con ellos, que sacaban el ojo derecho a los 

                                                 
82 2 Sam. 8:1, "David tomó a Methegamma de mano de los filisteos." Ver. Mod. "Tomó el freno de la Metrópoli de 
etc., esto es, el freno de la ciudad madre," 1 Cró. 18:1: "Tomó a Gat y a sus villas de," etc. Gat no podría ser llamada 
en una fecha más temprana la metrópoli de Filistía; la principal de las cinco ciudades aliadas parece haber sido Gaza, 
aunque el "rey" de Gat parece que tenía una dignidad especial. Véase 1 Sam. 27:2; 29:2. 
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prisioneros y trataban a las mujeres de la manera más bárbara83. Es posible también que se hayan 
unido con los idumeos, cuando éstos estaban en guerra con los israelitas y matado a los rezagados 
después de alguna derrota temporal, al ejército de David84. Las operaciones de David tuvieron 
completo éxito; dos hijos del rey moabita fueron muertos por Benaía, y el ejército hostil, vencido 
por astucia y rodeado, cayó casi entero en el poder del vencedor. La mayor parte de los monarcas 
orientales en semejante caso los habrían matado a espada sin escrúpulos. David no hizo esto; pero 
infligió en ellos un castigo terrible. Hizo que los cautivos se acostasen en el suelo, y luego los 
separó con una vara de medir en tres divisiones, de las cuales dos tercios fueron muertos y 
solamente a uno le fue permitido vivir. La profecía de Balaam fue en efecto cumplida: El cetro de 
Judá hirió los costados de Moab, y destruyó a todos los hijos de tumulto (Núm. 24:17). Desde ese 
tiempo los moabitas se resolvieron a ser una nación sujeta, y pagaron tributo por un siglo y 
medio, hasta que pudieron deshacerse del yugo en el tiempo de Ochozías el sucesor de Achab. 
No sabemos cómo se llevó a cabo la ejecución de los prisioneros, si fueron tratados como trigo 
que había de ser trillado (como hizo después con los amonitas)85, si fueron muertos haciéndolos 
pisar por caballos, y pasando sobre ellos ruedas armadas, literalmente, conforme al dicho del 
Libro de Proverbios: 
 

"Un rey sabio esparce los impíos,  
Y sobre ellos hace tornar la rueda;" 

 
o si fueron matados como cualquiera otros criminales; sea como fuera, les parece a las mentes 
modernas que David fue culpable de horrible crueldad. Para escaparse de esta conclusión se han 
ofrecido explicaciones que son forzadas e inadmisibles. Queda el hecho claro que estos prisio-
neros fueron ajusticiados a sangre fría. Pero si nos colocamos en el lugar de David y no metemos 
ideas modernas y opiniones cristianas de otros tiempos y circunstancias, miraremos su conducta 
de una manera más justa y compasiva. David era un hombre de su tiempo, superior por cierto a 
sus contemporarios, por ser guiado por los motivos más altos; pero adaptada su política al espíritu 
del siglo. ¿Cuál era la ordenanza mosaica respecto a las ciudades paganas vencidas? Si una 
ciudad extranjera rehusaba someterse cuando se le indicara que lo hiciese, siendo tomada por 
sitio o asalto, todos los varones habían de ser muertos, las mujeres, y niños llevados en cautiverio 
y el lugar había de ser saqueado; pero si la ciudad pertenecía a alguno de los siete pueblos 
cananeos, toda la población, varones y mujeres, habían de ser muertos a espada. Mirado pues, 
como el ejecutor de la venganza divina y el señalado para llevar a cabo la severa ley mosaica, 
David erró por el lado de la misericordia. No castigó a todos los habitantes con la muerte; sino 
solamente a los que fueron tomados con armas en las manos, y de éstos una grande parte fue 
perdonada. Las costumbres de la guerra, el espíritu público, el sentimiento popular, demandaban 
este procedimiento tan severo, y David no tenía el deseo, y probablemente no tenía el poder de 
oponerse a él. Ninguna acusación de crueldad podía hacerse contra uno que observaba, y eso con 
lenidad, leyes y costumbres que fueron universalmente reconocidas como obligatorias. 
  La ley con los moabitas fue seguida por otra que tuvo consecuencias muy serias y condujo 
a varias campañas, que tenían por fin el establecer el dominio de David sobre aquella amplia 
extensión de territorio que había sido definido por la profecía en los tiempos patriarcales. No fue 
el deseo de conquistar lo que condujo a estos resultados. Así como los hebreos desplegaron poco 

                                                 
83 Véanse 1 Sam. 11:2; Amos 1:13. 
84 Sal. 60. 
85 2 Sam. 12:31; Prov. 20:26. 
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del espíritu misionero de hacer prosélitos a su religión, así no fueron agresivos ni ambiciosos en 
las guerras que hicieron y las conquistas que efectuaron. Sus guerras o les fueron hechas 
necesarias por ataques no provocados, o fueron emprendidas para asegurar su independencia; y 
las regiones vencidas fueron retenidas para seguridad y para segar los frutos de la victoria. Sus 
relaciones amistosas con los fenicios, a quienes dejaron en posesión pacífica de sus ciudades 
marítimas y su faja de orilla de mar, suficientemente prueban el carácter no agresivo de su 
política. La larga sucesión de guerras extranjeras que siguieron ahora, resultaron de un mísero 
insulto hecho por un despreciable tirano86. 

Poco después de la sujeción de los moabitas, y mientras su derrota y notable castigo 
quedaba en la memoria de todos, Naás, rey de los amonitas murió, y fue sucedido por su hijo 
Hanán. Este Naás era probablemente el hijo del monarca que fue derrotado por Saúl, al principio 
de su reinado. Se había mostrado amigo de David en los días de su destierro, y, como los reyes de 
Moab y Gat, le había apoyado como el enemigo de Saúl. Oyendo de su muerte, David envió una 
embajada de condolencia al nuevo príncipe. Semejantes mensajes, sean de simpatía o felicitación, 
bastante comunes en tiempos modernos, no eran del todo inusitados en aquellos días. Así Hiránn 
envió una embajada a Salomón al subir éste el trono, y Berodach-Baladán despachó mensajeros a 
felicitar a Ezequías por el restablecimiento en su enfermedad87. Un resultado desagradable e 
inesperado siguió a estas cortesías amistosas. Los amonitas habían visto el trato de sus aliados y 
parientes, a los moabitas; ellos, como otros pueblos vecinos, miraban con celos el poder creciente 
de los israelitas, y fácilmente lograron persuadir al joven rey que la conducta de David; no se 
originaba en ningún deseo de cultivar relaciones amistosas, sino en motivos de interés, y que 
realmente los mensajeros habían sido enviados para reconocer la ciudad real de Rabba, para saber 
como atacarla mejor a la primera oportunidad. El príncipe prestó atención a estas insinuaciones; 
se apoderó de los embajadores y en una especie de burla insolente les ofreció, y por medio de 
ellos a su amo, el más craso insulto rapándoles un lado de su barba y cortándoles la mitad inferior 
de sus vestidos, y enviándolos en este estado vergonzoso. Donde la barba es considerada como el 
adorno y prerrogativa principal del hombre, y cuando vestiduras costosas, largas y amplias 
representan la dignidad de los que las usan, semejante tratamiento era un insulto grave, y no 
podía ser castigado sino a costa de derramamiento de sangre. David pronto llegó a saber el 
negocio, y cómo los mensajeros no podrían presentarse en público hasta que hubiera crecido su 
barba, tuvo la consideración de ordenarlos que esperaran por lo pronto en Jericó, que era la 
primera ciudad israelita en su camino para Jerusalem. 

Hanún no había ofrecido este insulto inmerecido a los israelitas sin contar el costo. Bien 
sabía que procurarían vengarlos sin dilación, y procedió a prepararse para la lucha que le 
amenazaba y que deseaba provocar. En primer lugar apeló a los siros de Soba, cuya ayuda 
compró a precio de mil siclos de plata; luego otras tribus fueron persuadidas a unirse con la liga, 
de Bet-rehob, Bet-maaca, y Tob. Los auxiliares reunidos así llegaron a 32,000, con una buena 
fuerza de caballería y carros, a la que los israelitas no tenían nada que oponer, sino su infantería. 
Algunas de estas naciones ya habían sentido el peso del brazo de David; y todas estaban 
inspiradas por la ambición de vengar derrotas previas, o destruir este reino joven y pujante antes 
de que se hiciese más formidable. La contienda fue al principio por parte de David, una lucha por 
la mera existencia. Hadad-ezer, el rey de Soba, era un antagonista peligroso, que poseía gran 

                                                 
86 Opinamos con Ewald y Weiss que el pasaje en 2 Sam. 8:3— sea un resumen de la narración más larga en los caps. 
10-12, y que las guerras mencionadas allí dependen de la que se hizo con los amonitas, que se narra con más 
extensión a causa de su conexión con Batseba, y la serie obscura de acontecimientos que siguió. 
87 1 Rey. 5:1; 2 Rey. 20:12. 
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poder y pericia militar. Soba88 lugar de poca importancia, que sólo merece mención como la 
capital temporal de este príncipe, estaba en la región entre Damasco y el Eufrates; y aquí 
Hadadezer había establecido un reino que se extendía desde Hamat sobre el Orontes al gran río, y 
había obtenido dependencias aún en Mesopotamia. Los otros pequeños estados arameneanos que 
son mencionados como tomando parte en la guerra, estaban al sudoeste de Soba, estando Rehob 
en las posesiones de Aser, o cerca de ellas; Maaca más allá de las aguas de Merom, y Tob, la 
escena del destierro de Jefté, al sudeste del Lago de Genesaret. 

La primera acción de esta coalición fue el sitio de Medeba (hod. Madeb) una fuerte ciudad 
rubenita, como a doce millas al noreste del Mar Muerto, y situada en el camino real al través de 
Moab. Luego que David supo que los siros habían entrado en esta campaña, sabiendo que 
Medeba podía sufrir un sitio sin peligro de ser capturada inmediatamente, se resolvió a llevar la 
guerra al país del enemigo para efectuar una división. Por esto, despachó a Joab con sus fuerzas 
más probadas contra Babba, la capital amonita. Esta era una población bien fortificada en un sitio 
fuerte, como a veinte millas al este del Jordán, sobre las orillas de la más meridional de las dos 
corrientes que se unen para formar el río Jaboc. "Por lo pintoresco de la situación," dice un 
viajero en estas regiones, "no conozco ningunas ruinas que puedan compararse con Amón. El 
objeto más notable es la ciudadela, que antes contenía no meramente la guarnición, sino una 
población alta y cubría una área extensiva. El alto plano sobre el cuál está situada es de forma 
triangular; dos lados son formados por los valles que divergen del ápice donde son divididos por 
un cerrito bajo, y separándose de allí caen en el valle del Jaboc que forma la base del triángulo, y 
contiene la población baja. Subiendo sobre la cindadela pudimos rastrear los restos del foso, y 
cruzándolo nos hallamos en un laberinto de ruinas. Los muros musgozos—cuya parte baja queda 
todavía, y que, levantándose de los lados precipitosos de la peña, hicieron que todo esfuerzo para 
subir fuese imposible—eran evidentemente amonitas." Para contrarrestar el ataque de los 
israelitas, los amonitas habían reunido sus fuerzas enfrente de los muros de su ciudad, y 
sintiéndose seguros, se regocijaban en la creencia de que habían cogido a sus enemigos en una 
trampa de la cual había poca oportunidad que escaparan. Porque los siros, oyendo de la marcha 
de los israelitas hacia la capital de sus aliados, levantaron el sitio de Medeba y los siguieron, de 
modo que cuando Joab llegó delante de Rabba halló no solamente a los amonitas ordenados en 
frente de él, sino a su retaguardia al ejército arameano, prontos para vencerle. La situación era 
peligrosa, pero el valor invencible y pericia militar le ayudaron eficazmente. Dividió sus tropas 
en dos cuerpos, tomando bajo su mando inmediato una banda escogida de sus soldados más 
probados para oponer a los siros, y sometiendo el resto del ejército a su hermano Abisaí 
ordenándole a que cortara a los amonitas para que no dieran ayuda a sus aliados. Acordaron que 
si la una o la otra división se veía en peligro, fuese socorrida por la otra. Luego, como si hubiera 
aprendido el espíritu de su jefe, Joab apela a la fe y patriotismo de sus compañeros "Esfuérzate," 
clama, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios; y haga Jehová lo 
que bien le pareciere." Animados por el discurso y seguros de que el Señor estaba con ellos, los 
israelitas atacaron a los siros con la mayor energía; los caballeros y carros no ofrecieron 
resistencia eficaz a este asalto; el enemigo volvió espaldas y huyó, y delante de los ojos de los 
amonitas, que no pudieron venir a ayudarlos, sufrieron una derrota desastrosa. Desalentados y 
llenos de terror los amonitas se retiraron dentro de sus muros y se prepararon para sostener un 
sitio. Joab malgastó algún tiempo en el esfuerzo para tomar la población; pero hallando que era 

                                                 
88 En una inscripción de Asurbanipal se hace mención de una ciudad llamada Subiti-Zoba en una lista de tribus 
vecinas a Edom, Ammón, etc. En otra parte el nombre ocurre en listas de ciudades Siró-fenicias. 
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demasiado fuerte para ser tomada por asalto, y no poseyendo máquinas militares, siendo también 
el tiempo del año desfavorable para operaciones belicosas, retiró sus fuerzas y volvió a Jerusalem 
con el gran botín que había recogido en su reciente victoria. 

No se puede asegurar que Adar-ezer tomara parte en ésta, la primera campaña. Pero el año 
siguiente encabezó la expedición, combinó el reino arameano en una liga, atrayendo aún a 
Damasco, que hasta ahora no había querido tomar parte, y obtuvo contingentes de Mesopotamia 
y las regiones sobre el Eufrates a donde había extendido sus conquistas. Siguiendo la política de 
un general activo y enérgico, David se resolvió a anticipar el ataque de este antagonista 
formidable, marchando con toda su fuerza hábil para encontrarle antes de que pudiera entrar en el 
territorio israelita. Por lo tanto se puso a la cabeza del ejército, siendo la aventura demasiado 
crítica para ser encomendada a cualquier subordinado, y cruzando el Jordán hacia el noreste, 
encontró las fuerzas combinadas del enemigo en un lugar llamado Helam, cuya posición es 
desconocida, pero, según se supone, quedaba muy al norte en la dirección de Hamat (2 Sam. 
10:16, 17; 1 Cró. 18:3). Aquí los siros sufrieron una terrible derrota, siendo muerto Sobac, 
capturando 700 carros, y muertos o hechos prisioneros como 7,000 caballeros y 20,000 soldados 
de a pie89. Pero la victoria tuvo que completarse sojuzgando a los reinos que se habían unido en la 
liga hostil. Damasco primero sintió el brazo del rey-héroe. Poderosa y rica en recursos, no 
obstante, no pudo defenderse de su resistible asalto; 22,000 de sus defensores perecieron en la 
batalla, y esta gran ciudad fue añadida a las conquistas de David; recibió una guarnición israelita, 
y pagó tributo a los vencedores. Apresurando su marcha triunfante, David pronto invadió los más 
pequeños distritos arameanos que habían ayudado a Adad-ezer, reduciéndolos a tributarios. Tou, 
el rey cananeo de Hamat, cuyos dominios estaban entre el Líbano y Anti-Líbano, y que había 
sentido el peso de la opresión de manos del tirano arameano, envió fervientes felicitaciones a 
David, acompañándolas con presentes ricos de bronce, plata y oro. Se vio que ya no era posible la 
oposición, y todo el país hasta el Orontes se sometió a los israelitas haciéndose tributario. 

En estas expediciones se había tomado una cantidad inmensa de botín, pues algunas de las 
tropas siras llevaban hasta escudos de oro. Una gran parte de éste fue depositado en Jerusalem 
para ser empleado más adelante en la erección y adorno del Templo propuesto. Pero había algún 
botín que no podía usarse así. Carros y caballos capturados eran asuntos sujetos a ordenanzas 
especiales en la antigua Ley. Se le prohibía a un príncipe tener muchos caballos, por temor de que 
fuese tentado a depender demasiado de medios materiales, perdiendo su fe en el Señor90. 
Conforme a este mandato David destruyó todos los carros, con excepción de cien, que se 
conservaron para ceremonias de estado, y como trofeos de victoria, y retuvo sólo los caballos 
suficientes para tirar, inutilizando todos los demás desgarretándolos. 

Mientras David estaba empleado así en el norte, los idumeos desasosegados y siempre 
hostiles, viendo el mediodía destituido de tropas, e incitados a levantarse por los amonitas 
vengativos, invadieron a Judá con una gran fuerza. Habían dado alguna molestia a Saúl en la 
primera parte do su reinado, pero hasta ahora no habían molestado a su .sucesor. El peligro en 
esta región no podía desatenderse. Uniéndose con los amalecitas y otras tribus belicosas del 
desierto, los idumeos podrían infligir perjuicios serios, y las victorias sobre los siros les serían 
caras si tenían por resultado la ruina y desolación de Israel. Joab y Abisaí fueron despachados 
inmediatamente al Sur con una división del ejército, y con órdenes de tratar al enemigo con rigor. 
Hallaron que los idumeos ya habían causado mucha miseria, y ahora se retiraban a sus propios 

                                                 
89 Los números en las narraciones varían, y no pueden ser reconciliados de una manera satisfactoria. Comp. 2 Sam. 
8:3—con 1 Cró. 18:4; y 2 Sam. 10:18, con 1 Cró. 19:18. 
90 Deut.  17:16. 
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territorios por la venida de los israelitas. Adelantando a Abisaí con el cuerpo principal del 
ejército, Joab se ocupó algún tiempo sepultando decentemente a los muchos a quienes estos 
bárbaros habían muerto y dejado sin sepultar91. Entre tanto su valiente hermano volvió a la obra 
de venganza. Marchando a lo largo del Mar Muerto encontró al enemigo en el Valle de Sal, a la 
extremidad meridional, e infligió en ellos una derrota seria con una pérdida de 18,000 hombres. 
Una guerra de exterminio siguió. Pero Idumea era un país difícil de sojuzgar. Sus montañas, 
desfiladeros y cuevas ofrecían escondrijos que no podían fácilmente ser examinados o asaltados; 
gastaron seis meses en reducir al pueblo a sumisión y establecer guarniciones en los distritos 
vencidos. Todos los que fueron tomados con armas en las manos fueron muertos; pero 
muchísimos se salvaron, y esperaron anhelosamente una oportunidad de rebelarse. Casi todos los 
de la familia real perecieron; uno de los príncipes, llamado Hadad, logró llegar a Egipto, y halló 
gran favor con Faraón, el cual le dio a su cuñada para esposa, y le ayudó a molestar a Salomón 
algunos años más tarde. La posición peligrosa en que fue metido David por esta insurrección en 
su propio país, mientras luchaba por la existencia con sus opositores siros, se expresa en el Salmo 
sexagésimo, que es atribuido a esta coyuntura: 

 
"Oh Dios, tú nos has desechado, nos disipaste; 
Te has airado; vuélvete a nosotros. 
Hiciste temblar la tierra, abrístela: 
Sana sus quiebras, porque titubea . . . 
Para que se libren tus amados,  
Salva con tu diestra y óyeme ... 
Moab, la vasija de mi lavatorio: 
Sobre Edón echaré mi zapato; 
Filistía, grita con triunfo, si puedes, sobre mí. 
¿Quién me conducirá a la ciudad fortalecida? 
¿Quién me llevará hasta Idumea? . . . 
Danos socorro contra el enemigo, 
Porque vana es la ayuda del hombre. 
En Dios haremos proezas, 
Pues él es quién hollará a nuestros enemigos." 

 
La exultación del rey vencedor, con una referencia distinta, se expresa en el Salmo 110: 

"Jehová dijo a mi Señor: ¡Siéntate a mi diestra, 
 
Hasta tanto que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies! 
Enviará Jehová desde Sión la vara de tu poder; 
¡Domina tú en medio de tus enemigos . . . 
El Señor está a tu diestra: 
Quebrantará a reyes en el día de su Ira. 
Juzgará entre las naciones, 
Las llenará de cadáveres; 
Magullará la cabeza que domina sobre la ancha tierra. 
Del arroyo beberá en el camino; 
Por tanto levantará la cabeza." 

                                                 
91 1 Rey. 11:15. 
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Esta gran crisis muy bien podría haber originado también el Segundo Salmo, cuando se 
amotinaron las naciones y los pueblos meditaron vanos proyectos, y los reyes de la tierra 
consultaron a una contra Jehová y contra su ungido; mientras al través de todo el peligro y 
tumulto brillaba la segura promesa: 
 

"¡Empero yo he constituido mi Rey 
Sobre Sión, mi santo monte! . . . 
¡Pídeme, y te daré naciones por tu herencia, 
Y por tu posesión los confines de la tierra! 
Los quebrantarás con vara de hierro; 
Como vaso de alfarero los desmenuzarás." 

 
Al volver de Siria, David se unió con sus generales victoriosos, y con ellos entró en 

Jerusalem en triunfo, atestiguando lo completo de su victoria y aumentando el esplendor de la 
procesión, los amplios despojos que había tomado, los escudos de oro, la rica armadura, las 
vasijas costosas, los cien carros y caballos. 

Nunca en toda su vida había triunfado así el hijo de Isaí; ningún otro día como éste, volvió 
a amanecer para él. Este fue el cénit de su gloria. No debemos permitirnos tener en poco estas 
victorias por el poco énfasis que les da el historiador sagrado, y la narración mezquina de ellas, 
que hace. La Biblia no se presta a satisfacer la sed de detalles de grandes batallas y proezas 
admirables tales como las que llenan las historias modernas, y estas guerras se relatan solamente 
porque evidencian un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham mil años antes, repetida en 
tiempos mosaicos, y muestran cómo el dominio de la simiente escogida fue extendido desde el 
río de Egipto al Eufrates, desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, desde el Desierto hasta 
el Río; desde el desierto, y hasta el Líbano, desde el Río hasta el mar occidental. En otras 
palabras, el dominio hebreo en este tiempo se extendía hasta el Golfo Elanítico del Mar Rojo, 
hasta Tapsaco sobre el Eufrates, teniendo como su límite occidental el Mediterráneo, y como su 
meridional los desiertos arábigos de Shur y Paran, y en el norte incluyendo Siria aún hasta el río 
Oróntes92. Este fue un maravilloso resultado de una lucha terrible. El pueblo de Israel antes 
oprimido e insignificante toma ya su lugar entre grandes naciones; sin tener idea de conquistas 
universales, forzado por las circunstancias a extender su dominio en todas direcciones, había 
llegado a una posición de poder e influencia que solamente podía haber alcanzado confiando en 
el brazo protector de Jehová y obedeciendo sus mandamientos. Los sentimientos de David se 
expresan en aquel noble salmo de acción de gracias (Sal. 18), con que el historiador ha adornado 
sus páginas (2 Sam. 22), y que no solamente refleja su experiencia, sino introduce centellas de 
lustre mesiánico, que, por las enseñanzas de la era cristiana, podemos fácilmente reconocer. Los 
peligros que le amenazaban, sus maravillosos salvamentos, el establecimiento de su trono, la 
extensión amplia de su dominio—bien que estos asuntos se relacionan con las circunstancias de 
la vida terrenal de David, tienen cierta referencia a los actos del "hijo de David" y los resultados 
de su guerra espiritual. Así es que en el día de su exultación el dulce Salmista canta: 
 

"En ti romperé ejércitos, 
Y con mi Dios saltaré las murallas . . . 
Dios es el que me corrobora, 
Y el que despeja mi camino. . . 

                                                 
92 Gen. 15:18; Deut. 11:24; Exo. 23:31. 
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El que enseña mis manos para la pelea, 
Y da que con mis brazos quiebre el arco de acero; 
Tú me diste asimismo el escudo de tu salud, 
Y tu benignidad me ha acrecentado . . . 
Ceñísteme de fortaleza para la batalla, 
Y postraste debajo de mí, los que contra mí se levantaron...  
Tú me libraste de contiendas de pueblos, 
Tú me guardaste para que fuese cabeza de Gentes; 
Pueblos que no conocía me servirán. 
En oyéndome me obedecerán; 
Los extraños desfallecerán, 
Y saldrán temblando de sus encerramientos. 
¡Vive Jehová, y sea bendita mi Roca! 
Sea ensalzado mi Dios, la roca de mi salvamento: 
El Dios que me ha vengado, 
Y sujetado los pueblos debajo de mí, 
Y que me saca de mis enemigos. 
Tú que me sacas en alto de entre los que se levantan contra mí 
Del hombre violento me has librado! 
Por tanto yo te daré gracias oh Jehová, entre las naciones, 
Y cantaré alabanzas a tu nombre; 
El que engrandece las saludes de su rey, 
Y hace misericordia a su Ungido, 
A David y a su simiente para siempre." 

 
Había un enemigo no sujetado aún, la causa original de estas guerras que eran los 

amonitas, cuya fuerte fortaleza hasta ahora había desafiado el poder de David, o quizás en la 
multitud de ocupaciones más absorbentes no había sido atacado con vigor y perseverancia, sino 
solamente bloqueada. Esta dilación había ya de remediarse. Los aliados a quienes los amonitas 
habían pedido ayuda en su lucha, ya eran vencidos o tributarios, y nada más podía esperarse de 
ellos. Los hombres de Rabba no tenían a quienes pedir auxilio, y tenían que soportar el ataque 
como mejor pudieran. Este se dio en la primavera del año siguiente. Cuando las operaciones 
militares podían emprenderse con seguridad, David envió a Joab, con ciertos comandantes 
eminentes y un ejército grande, al país amonita. La región no teniendo defensa, estaba en su 
poder, pues el enemigo había reconcentrado todas sus tropas para la defensa de la capital. Los 
israelitas hicieron como bien les pareció en todas partes del distrito, saqueando poblaciones, 
destruyendo sembrados, esclavizando cautivos; y así siguieron hasta Rabba. Esta fortaleza fue 
entonces atacada con energía determinada. Los despojos de las guerras recientes habían dado a 
los israelitas armas efectivas, y la experiencia que habían adquirido en ellas, los capacitó para 
dirigir un asalto con mejor esperanza de éxito que antes. La población, como ya hemos visto, 
estaba dividida en una población alta y otra baja, siendo la primera la ciudadela, la última—la 
"ciudad de aguas"—situada en la corriente, que probable mente estaría estancada aquí para 
formar un lago. Sentían que la captura era una empresa ardua; pero que era un resultado que tenía 
que alcanzarse, fuera cual fuere el riesgo. Se hizo todo preparativo para un ataque feliz. Para 
despertar el entusiasmo del ejército, y para tener a la mano el medio de inquirir del Señor, se dio 
el paso inusitado de enviar el Arca con el ejército. Así prevenidos, los israelitas, después de una 
lucha seria, se apoderaron de la ciudad baja. Ya era segura la captura de la acrópolis. La 
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provisión de agua estaba en manos de los sitiadores; y aunque los grandes muros construidos en 
dos lados sobre precipicios de profundidad de trescientos o cuatrocientos pies, hicieron imposible 
toda tentativa de subir, la rendición de la fortaleza no era ya sino cosa de tiempo, puesto que no 
podía proveerse ya ni de alimentos ni de agua. Viendo esto, y deseando poner a su amo real bajo 
obligación, Joab envió a David un mensaje, expresando la necesidad de refuerzos inmediatos, e 
instándole que encabezara las tropas él mismo para que tuviera la honra de tomar en persona esta 
ciudad famosa, "porque", como él lo expresó, "tomando yo la ciudad no se llame de mi nombre." 
Con esto David, con un cuerpo de nuevos soldados, cruzó el Jordán, asaltó la capital, y completó 
la conquista de la tierra, asegurando una cantidad inmensa de despojos, entre los cuales se 
menciona la corona de Malcam93 el ídolo nacional de los amonitas; un adorno enriquecido con 
piedras preciosas y estimado en un talento de oro94 o 10,000 libras esterlinas. Esto se ofreció al 
rey como su parte del botín, y ella o la joya central quitada de ella, la trajo en la procesión 
triunfal, y después en ocasiones importantes a pesar, según parece, de la prohibición de Deut. 
7:25, que en el curso de las guerras foráneas, había venido a ser letra muerta. Sobre algunos de 
los habitantes capturados tanto de esta ciudad como de otras, se infligió un terrible castigo, tal 
como el que había sobrevenido a sus amigos, los moabitas, en la guerra anterior. Fueron hechos 
pedazos con sierras o hachas de hierro; fueron puestos bajo los agudos dientes de trillos, y como 
habían hecho a sus niños pasar por fuego a Moloc, así ellos fueron quemados en hornos de 
ladrillos95. Fue un siglo bárbaro. Aun la legislación mosaica había ordenado "un ojo por un ojo, y 
un diente por un diente;" y los amonitas eran célebres por su crueldad inhumana y su animosidad 
implacable, y no podían ser enseñados de otra manera, sino con actos salvajes de castigo. El uso 
de semejante castigo demostró a ellos y a los pueblos vecinos que Israel no podía ser tocado 
impunemente, y que el sueño que se habían permitido no podría ser cumplido. La severidad se 
extendió solamente a los soldados, y quizás sólo a los de ellos que fueron tomados con armas en 
las manos, siendo dejados los otros habitantes en posesión pacífica de sus tierras. Es cierto que un 
hermano del rey Hanún retuvo su alto puesto, y al tiempo de la rebelión de Absalom ayudó a 
David con alimentos, camas y otros artículos, para la comodidad de la hueste fugitiva. 

Así acabó la campaña amonita; la última gran guerra en que David tomó parte; y él y su 
ejército volvieron en triunfo a Jerusalem; y así, en el transcurso de como dieciocho años desde el 
tiempo cuando fue coronado por rey en Hebrón, había destruido completamente el poder de los 
enemigos que rodeaban su tierra natal, estableciendo firmemente la monarquía hebrea, 
levantándola a una influencia dominante entre las naciones orientales. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
93 "La corona de su rey" (2 Sam. 12:30); en hebreo "la corona de Malcam." La misma incertidumbre de traducción se 
halla en Sof. 1:5. La palabra es aquí nombre propio ("Molchom," Sept.) A haberse referido a Hanun, sin duda habría 
sido mencionado, como arriba. 
94 Las palabras aquí se traducen por lo regular, "La cual pesaba un talento de oro." Esto haría que la diadema pesara 
más de 120 libras. Incómoda de veras estaría la cabeza que traía semejante corona; y es más probable que la 
expresión del texto se refiera a valor, no a peso. 
95 Se han hecho esfuerzos para suavizar la barbaridad de este castigo, interpretando el texto como refiriéndose a 
severo trabajo servil, "los hizo poner a las sierras," etc., pero no hay motivos suficientes para explicar así las 
expresiones originales. 
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Capítulo IX. 
EL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS 

 
 

En la opinión oriental, la multiplicación de mujeres era una manifestación necesaria de la 
magnificencia de un gobernante. Cada una tenía su casa separada, y el número de éstas se 
presentaba a la mente vulgar como una prueba del poder y los recursos del soberano. Es cierto 
que la legislación mosaica96 desaprobaba claramente la poligamia en el caso del monarca 
teocrático de Israel, no solamente prohibiendo matrimonios con mujeres de naciones extranjeras, 
por temor de que pervirtieran la fe de sus maridos, sino también extendiendo la misma 
desaprobación a matrimonios con personas de descendencia hebrea si éstas se multiplicaban 
indebidamente. Pero esta regla no podía hacerse vigente en toda su estrechez, y la opinión pública 
toleraba cierta laxitud, permitiéndola también la autoridad eclesiástica. David, como ya hemos 
visto, tenía pluralidad de mujeres aún en su destierro; y al estar establecido en Jerusalem, 
aumentó este número, tomándose más concubinas y mujeres. Las consecuencias de esta licencia 
fueron serias. Mientras el perpetrador no pensaba sino en su propio placer o en sus intereses 
políticos, se preparaba pesares y molestias infinitas. El harem era la escena de congojas, celos, y 
querellas perpetuas; no existía la vida feliz del hogar, pues el odio y la envidia reinaban entre las 
distintas ramas de la familia dividida. De las esposas legítimas poseídas por David, no hemos 
recibido los nombres sino de siete, esto es, de dos con quienes se casó en su vida de desterrado, y 
cinco en Hebrón; las tomadas en Jerusalem, no son mencionadas por nombre. Además de éstas, 
se mencionan dieciséis concubinas, cuyos hijos no son mencionados por nombre. De los hijos de 
las mujeres se mencionan los siguientes: Amnón o Jehiel, Chileab o Daniel, Absalom, Tamar, 
Adonías, Safatías, Jetream, Ibhar, Elisúa, Nogah, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada, Eliphelet, 
Jerimo que son dieciséis por todos. A este número, como veremos, se hicieron adiciones con el 
transcurso del tiempo. Pues bien, estos distintos establecimientos, si es verdad que añadieron la 
magnificencia al reino, también introdujeron un lujo y una mundanalidad que tendían a asemejar 
las costumbres de la Corte de David y los sentimientos de los cortesanos, a los de otros 
potentados orientales. Para el rey mismo, ahora en la cima de su gloria, la tentación de abusar de 
su poder absoluto, se presentó con una fuerza fatal. ¿Qué cosa podría negarse a quien había 
tenido victorias tan maravillosas? ¿Había cosa alguna ilícita a un rey tan favorecido? El elemento 
sensual era fuerte en el carácter emocionante; pero éste hasta aquí, había sido regulado por las 
leyes de la costumbre inmemorial, y no le había conducido a violar los derechos particulares. La 
tentación a que cedió ahora fue la ocasión de grandes crímenes, y sus consecuencias fatales 
ensombrecieron toda su vida posterior. La narración se ha omitido de las páginas del Cronista97 
por una idea equivocada de salvar la reputación del rey teocrático ideal; pero en el primer Libro 
se revela plenamente la culpa, y una vez para siempre se manifiesta claramente la gran lección 
contra la presunción por un lado, al mismo tiempo que por el otro, enseña el camino del 
arrepentimiento. 

Fue después de sus grandes victorias, y mientras Joab se ocupaba en el sitio de Rabba, 
cuando David, habiéndose levantado de su siesta del medio día, andaba en el fresco de la tarde 
sobre el techo de su nuevo palacio. Desde esta altura veía sobre los techos de las casas en su 
derredor, y en el patio abierto de una de éstas vio a una mujer bañándose. Era muy hermosa, y sus 
encantos apelaron a la sensualidad de su naturaleza. Estaba ocioso y descuidado, y en tal estado, 

                                                 
96 Deut. 17:17. 
97 La sección contenida en 2  Sam.  11:2-12:29 se omite  en el pasaje correspondiente en 1 Cró. 20. 
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está un hombre más expuesto a tentación; y en lugar de quitar la vista de la cosa prohibida, miró 
con curiosidad anhelosa, hasta que un deseo apasionado llenó su pecho, y, acostumbrado a hallar 
medios de poner por obra cualquier plan que hubiera concebido en el corazón, determinó dar 
rienda suelta a su concupiscencia. Puede haber pensado al principio que la mujer no era casada; 
pero enviando para indagar acerca de ella, se le informó que su nombre era Batseba, o Batsúa, 
que era hija de Eliam, o Amiel, el cual era hijo de Ahi-tofel, un consejero fiel, y que era mujer de 
Urías el heteo, uno de la banda de "los valientes" que servía ahora en el ejército, delante de 
Rabba. Este informe debería haber refrenado la pasión desordenada desde luego. El voto de 
matrimonio era mirado con suma reverencia, y ninguno de los principales del pueblo, hasta donde 
sabemos, había alguna vez procurado violarlo. La cabeza de la nación estaba bajo obligación de 
poner ejemplo de obediencia a la ley, y respeto por los derechos del pueblo; sobre todo era su 
deber guardar inviolablemente las familias de los valientes que arriesgaban sus vidas en su 
servicio. Pero todas estas consideraciones fueron barreras débiles contra la satisfacción de una 
pasión abrumadora. La concupiscencia concebida y calentada, parió el pecado. David no procura 
evitar la fuerte tentación; envía a llamar a la mujer; vence sus escrúpulos; se vale de su rango 
para persuadirla a ceder a sus deseos; la halla quizás demasiado pronta para consentir a sus 
sofismas; y la lleva a su casa. Esta es la primera escena en la tragedia. Se han hecho esfuerzos 
para echar sobre Batseba una gran parte de la culpa de esta maldad. Se le acusa de vanidad al 
ostentar sus encantos a los ojos del rey; de falta de modestia al bañarse en un lugar donde 
probablemente podría ser vista, y de ceder débilmente cuando habría sido fácil rehusar, sin temor 
de sufrir violencia. Puede haber razón en algunos de estos alegatos, aunque, por haberse 
construido sólo recientemente el palacio real, puede ser que no supiera el hecho de que dominaba 
su patio, y podría haber dudado de su poder de resistir las solicitudes de un príncipe tan poderoso; 
pero sea de esto como fuera, el pecado de David es evidente y no admite paliativo. Al fin de este 
día malo, observando la ley ceremonial98, mientras sin escrúpulos quebrantaba la moral, la 
deshonrada esposa volvió a su casa. Pasaron algunas semanas, y hallando que las consecuencias 
de su pecado no podían ocultarse, mandó decir a David que estaba preñada. Aquí hubo una 
complicación terrible. El adulterio había de ser castigado con la muerte de la pareja culpable99. 
Algo tenía que hacerse, y eso inmediatamente, para ocultar el pecado y desviar la opinión 
pública. Fértil en expedientes, David vio que el modo más seguro de ocultar el crimen era hacer 
que Urías pasara una noche en su propia casa, para que fuese así mirado como el padre del niño 
que había de nacer. Por lo tanto envió a Joab un mensaje diciéndole que desde luego le enviara a 
Urías; y habiendo llegado el soldado, le hizo muchas preguntas respecto al progreso del sitio de 
Rabba, y los procedimientos del ejército. Después de oír todas las nuevas despidió a Urías, 
mandándole que fuese a casa para refrescarse después de su largo viaje, y enviando un plato de 
comida de su propia mesa, lo cual sería mirado como una honra especial. Si Urías tenía sospechas 
de la conexión de su mujer con el rey, no lo sabemos; pero no siguió el plan propuesto; en lugar 
de ir a su propia casa, como era natural pasó la noche en el palacio con el resto de los siervos 
reales, comiendo en el salón común, y durmiendo donde dormían los domésticos. La mañana 
siguiente, teniendo su conciencia inquieta, David preguntó por su huésped, y supo con disgusto y 
recelos interiores, que no había visitado su propia casa durante la noche anterior. Preguntado por 
qué se había portado así, Urías contestó que no le convenía a él gozar de las comodidades de su 
hogar y la sociedad de su mujer, mientras el arca del Señor estuviera en el campo y sus 
compañeros se ocuparan en el activo servicio militar. El alto sentido del deber y el dominio 

                                                 
98 Lev. 15:18. 
99 Lev. 20:10. 
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propio del Gibbor se ostentan aquí, y hacen un contraste penoso con la sensualidad de su señor y 
la ausencia de señorío de sí y le disimulo de éste. David detuvo a Urías un día más con la 
esperanza de hacerle quebrantar su resolución. Convidó al soldado a su propia mesa, y lo 
emborrachó, pero aún así Urías no quiso obrar como David deseaba: "El salió a la tarde a dormir 
en su cama con los siervos de su señor; mas no descendió a su casa." Así si alguna cuestión se 
levantaba respecto al padre del niño de Batseba, su esposo podría apelar a los domésticos del rey, 
pidiendo su testimonio en cuanto al adulterio de su mujer. David vio esto; y vio que otro crimen y 
terrible, se necesitaba para ocultar la transgresión original. No evitó la alternativa. Habiéndose 
embarcado en este viaje horrible, lo continuaría hasta el fin. Parecía sentir que el volver atrás 
ahora, era imposible. Tenía que deshacerse de Urías, y este fin tenía que alcanzarse de alguna 
manera astuta que no dejara sospechas de complicidad, sino que se considerara sencillamente 
como una de las casualidades ordinarias de la guerra. Pero para hacer esto, era necesario confiar 
hasta cierto punto en Joab, y usar la autoridad del comandante para la ejecución de este designio 
malvado. Por esto envió una carta al campamento—haciendo que el mensajero inconsciente 
llevase su propia condenación a muerte—expresada en estos términos: "Poned a Urías al frente, 
en lo más recio del combate, y retiraos de en pos de él, para él no sea herido y muera." Ninguna 
razón se da de esta i n den. Josefo por cierto afirma que el rey declaró que d hombre había 
cometido un crimen digno de muerte; pero la narración no insinúa semejante acusación, ni habría 
exigido Joab semejante justificación de la orden fatal que se le entregaba. Además de esto, al 
haber sido Urías condenado lícitamente, no habría habido necesidad de realizar su destrucción en 
esta manera insidiosa. Joab vio que había algún motivo secreto para el mandato, y aunque no 
haya sabido plenamente su significación, no por esto tuvo menos voluntad en ejecutarlo. Más 
bien se regocijó de recibirlo y llevarlo a cabo. El rey se ponía así en su poder; ya no podría 
reprochar a su sobrino el asesinato traidor de Abner, por ser él mismo, igualmente culpable. 
Haciendo que Joab fuese su cómplice en el crimen, se privó del derecho de objetar cualquiera de 
los procedimientos de éste, y dio motivos graves de dudar de la sinceridad de su religión, y una 
sospecha creciente de que en su corazón era tan arbitrario y sin escrúpulos, como el mismo Joab. 
Al idear esta estratagema contra la vida de su siervo fiel ¿pensaría David alguna vez del complot 
semejante hecho contra él por Saúl, y de la Providencia que entonces venció el designio? ¿Vería 
la profundidad a que descendía el Ungido del Señor, el abismo a que se arrojaba? ¡Ah! amarga en 
verdad tendría que ser la vuelta a la luz, abrumador el pesar que compensara el pecado. 

Joab llevó a cabo los deseos del rey; Urías fue colocado a la cabeza de una partida de 
ataque, y, con otros, se hizo víctima aparentemente de su propia temeridad, al aventurarse 
demasiado cerca, a las fortificaciones del enemigo. "Al inclinarme sobre los lados precipitosos de 
la peña," dice el Sr. Oliphant, "y mirar abajo como trescientos pies en un valle, y cuatrocientos 
pies en el otro, no me admiré de que ocurriera al Rey David que no habría esperanza de que el 
que atacara semejantes baluartes no muriera irremisiblemente y que de consiguiente asignara esta 
posición a Urías. El único punto en que era posible que ese oficial avanzara era el ápice donde la 
loma baja conecta la ciudadela con la alta planicie más allá; pero aun aquí habría tenido que 
atacar una escarpa casi imposible .... Partes de la puerta colosal y del muro macizo unido a ésta, 
en el punto donde la baja loma se une con el ápice del triángulo, quedan todavía para atestiguar la 
verdad de esta narración, y para identificar el sitio donde Urías cayó." Noticias del suceso fueron 
enviadas al punto a David, el cuál recibió la información con mucha sangre fría, volviendo un 
mensaje a Joab de que no debería desanimarse por este fracaso, "porque a éste y a esotro devora 
la espada," sino que se preparara luego para hacer un asalto más efectivo. Así de una manera 
despreciable procura encubrir su proceder. Batseba, que posiblemente no sabía nada de las 
maquinaciones de que su esposo había sido víctima, pasó los siete días de luto de costumbre, y 
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entonces fue recibida en el harem de David y vino a ser su esposa, siendo así apresurado el 
casamiento con el fin de ocultar, si fuese posible, su vergüenza. Pero indebidamente sin duda la 
verdad vino a saberse; la posición del rey era tal, que sus acciones eran estrictamente observadas; 
la luz intensa de la publicidad fue vuelta sobre su vida privada. Cruel y agudo debió de haber sido 
el sentimiento con que llegaron a saberse estos sucesos; semejantes crímenes ultrajaban el sentido 
moral de la nación, y hacían a los hombres temer que el ídolo que habían apreciado en tanto, 
fuera de barro muy corriente. El historiador agrega con triste significación: "Esto que David 
había hecho, fue desagradable a los ojos de Jehová." 

Fue poco después de este casamiento, como hemos visto arriba, cuando Joab instó a 
David a que viniera en persona para completar la reducción de la ciudad de Rabba. Las 
severidades que hemos notado, practicadas sobre los habitantes militares, coinciden con su estado 
de decadencia religiosa, cuando su amor para con Dios estaba enfriado y debilitado, y una 
conciencia de su culpabilidad le puso de mal humor, irritado y nada propenso a perdonar. De aquí 
también su pronta aquiescencia en la súplica de Joab, y la prontitud en apropiarse la fama de las 
operaciones de su general. Inquieto y disgustado consigo mismo, busca la excitación para evitar 
pensar; y consciente de ser sospechado de sus súbditos, se regocija de tener ocasión de mostrar el 
antiguo valor y pericia que le habían hecho caro a sus compatriotas. Y parecía haber logrado 
tranquilizar su propia consciencia y aplacar cualquier desafecto que se hubiera levantado. 
Volviendo a la cabeza de un ejército victorioso, aplaudido hasta el delirio por sus soldados 
devotos, trayendo consigo grandes despojos de valor y variedad infinitos, David estuvo tentado 
de pensar que su pecado había sido olvidado; que el escándalo pasaría, y todo seguiría como 
antes, en paz y tranquilidad. Pero tenía que aprender que el pecado tiene consecuencias tan 
seguras como la muerte, y que no puede el hombre cometer transgresiones sin degenerar. ¿Fue 
feliz David en este intervalo? ¿Había logrado del todo aquietar su conciencia? ¿Podría un hombre 
tan bueno y piadoso haberse hecho tan duramente indiferente sin muchas luchas interiores? 
¿Estaría su alma tan ocupada por malas pasiones, que lo mejor dentro de él no se movía para 
meterle en inquietud conduciéndole a enmendarse? No tal; podemos estar seguros de que sufrió 
muchos escrúpulos; muchas horas de ansiedad. Los sentimientos de este tiempo se expresan en 
unos cuantos versos del Salmo treinta y dos: 

 
"Mientras callé, envejeciéronse mis huesos 
En mi gemir todo el día. 
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano: 
Volvióse mi verdor en sequedades de estío." 

 
Se necesitaba solamente un poco de estímulo para descubrir las fuentes de 

arrepentimiento, y abrir el camino para una plena confesión y la más completa humillación. Y 
este incentivo, la misericordia de Dios lo proporcionó. 

Este año de pecado se acercaba a su fin, y la adúltera casada había dado a luz un hijo en el 
palacio real cuando el profeta Natán fue comisionado por Dios para que reprendiera al rey por sus 
graves ofensas, y a que exhibiera en su pleno horror, la maldad de su corazón. Hábilmente, 
aunque con pesar, el mensajero divino aborda el asunto. Con el pretexto de conocer el juicio de 
David sobre una historia de maldad100, hace que el real pecador pronuncie la sentencia sobre sí 

                                                 
100 Algunos manuscritos de la Septuagésima juntamente con las ediciones complutensian y Aldine, hacen a Natán 
introducir su parábola con las palabras, "Resuélveme este caso." La cláusula parece exigirse por la respuesta de 
David. 
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mismo. Dos hombres, dice, moraban en una ciudad, el uno rico y próspero, poseedor de rebaños y 
ganados innumerables; el otro, pobre, que no tenía sino una corderita que había comprado y 
criado como una hija. Vino un viajero a casa del rico; y teniendo que dar de comer al extraño, no 
quiso tomar una de sus propias ovejas o bueyes para prepararle una comida, sino que se apoderó 
de la corderita del pobre y la aderezó para su huésped. David no ve su propia semejanza o la 
reflexión de sus propios hechos en la narración: él mismo, el ladrón rico; su concupiscencia, el 
viajero; el pobre, Urías; la corderita Batseba—la aplicación le está por el momento oculta; está 
muy indignado por el hecho tan vil, y no sólo demandará la restitución cuádruple que la Ley 
ordena101, sino en el calor de su indignación condena al ofensor a la muerte, como si hubiera sido 
culpable del crimen de robar hombres o matar. Inconsciente de la aplicación, pronuncia su juicio; 
y en seguida con asombro oye el solemne anuncio del profeta, "Tú eres aquel hombre. Tú eres el 
ladrón que ha hecho esta maldad, y eres digno de sufrir el castigo de un malhechor." Admirado, 
lleno de horror, medio convencido, el rey se quedó en silencio; entonces Natán procede a 
imprimir en su corazón lo grave de su falta; su ingratitud; lo negro de ella. "Así dice Jehová," 
anuncia severamente el profeta, "Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl; y 
te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor cu tu seno, y te di la casa de Israel y de Judá; y 
si esto U; pareciera poco, te hubiera dado de añadidura tales y tales cosas. ¿Por qué, pues has 
despreciado el mandamiento de Jehová, haciendo lo que es malo a sus ojos? A Urías heteo has 
muerto a cuchillo, y a su mujer has tomado por mujer tuya, matándole a él con la espada do los 
hijos de Ammón." La convicción entró en el alma del culpable al oír estas palabras; la 
criminalidad, la crueldad, lo despreciable de su conducta, se le hicieron claro. Pero aún no habló; 
y el profeta completó la denunciación declarándole el castigo que le esperaba en el futuro. La 
retribución había de ser doble; el asesinato de Urías había de ser vengado por hechos 
sanguinarios, en su propia familia; la espada nunca había de apartarse de su casa; el adulterio con 
Batseba había de ser retribuido con la deshonra pública de sus propias mujeres. Ya al fin, la plena 
luz penetró en su alma; vio lo que había hecho; el aspecto moral de sus recientes acciones se le 
reveló en toda su fealdad; siguió su humillación; no se ofreció ningún paliativo, ninguna excusa. 
Sencillamente clama, despedazado el corazón: "¡He pecado contra Jehová!" Tan sincera y 
completa fue esta confesión, que inmediatamente recibió la bondadosa declaración: "También 
Jehová ha dejado pasar tu pecado; no morirás como has merecido hacerlo." Dios sabía la realidad 
de su arrepentimiento, y lo reconoció, perdonándole. Podemos aprender lo mismo por las 
declaraciones de su alma en salmos de penitencia102, que, al mismo tiempo que muestran su 
profunda humillación muestran también su fe, en un tiempo obscurecida, pero nunca perdida, y 
pronta para ser revivida por el soplo del Espíritu; muestran la chispa de esperanza que emerge de 
la profundidad de su miseria y humillación. 
 

"Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 
Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones; 
Lávame completamente de mi iniquidad, 
Y límpiame de mi pecado; 
Porque yo reconozco mis transgresiones, 

                                                 
101 Exo.  22:1. 
102 Véanse Salmos 32 y 51. Se cree generalmente que el primero pertenece a este periodo; el último se atribuye por 
algunos críticos n los tiempos del destierro, debido a algunas expresiones al fin, por ejemplo, "Edifica los muros de 
Jerusalem". Pero estos últimos versículos pueden ser una adición posterior, o pueden referirse a la fortificación no 
completa aún de la ciudad, y expresar una oración de que Dios no visite las ofensas del rey sobre el pueblo Inocente. 
No puede haber duda de que el título del Salmo está plenamente confirmado por el resto del contenido. 
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Y mi pecado está siempre delante de mí ... 
¡Purifícame con hisopo y seré limpio; 
Lávame, y quedaré más blanco que la nieve! 
¡Hazme oír tu voz de gozo y alegría! 
¡Regocíjense los huesos que has quebrantado!  . . . 
Te hice manifiesto mi pecado, y no encubrí mi iniquidad; 
Dije: Confesaré contra mí mis transgresiones a Jehová; 
Y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado 
Tú eres mi escondedero; de la angustia me guardarás; 
Con cánticos de liberación me rodearás... 
Muchos dolores habrá para el inicuo; 
Pero el que espera en Jehová, la misericordia le cercará." 

 
El castigo denunciado no se tardó; inmediatamente comenzó a obrar. El niño que poco 

antes había nacido, fue herido de enfermedad. Los crímenes de David habían llegado a ser más o 
menos conocidos en derredor, y los incrédulos tanto entre los paganos como entre los israelitas 
mismos, se habían burlado de la religión cuyos profesos, violaban así sus mismos principios, y 
cuyo Dios favorecía y sostenía a un adúltero y asesino. Para quitar la ocasión de más blasfemias, 
el niño tenía que morir. El padre reconoció en la inflicción de esta enfermedad, el castigo del 
pecado de sus padres. Ver a la madre doliéndose de los padecimientos de su hijito, despedazaba 
el corazón afectuoso del rey; pero saber que estos padecimientos eran la retribución de su 
transgresión, que el inocente llevaba el castigo del culpable, esto añadió nuevos tormentos. 
Aunque el profeta había dicho que el niño moriría, piensa que el juicio puede ser evitado por el 
arrepentimiento, oración y ayunos; entra en su cámara; derrama su alma en súplicas fervientes; no 
come; se está echado toda la noche sobre la tierra. Sus siervos de confianza le rodean, instándole 
que se levante de su devoción penitencial, y que tome pan; pero se hace sordo a sus persuasiones, 
concentrando sus pensamientos y energías con el único objeto de que Dios le concediera la vida 
del niño, dándole así una señal de restauración a su favor. Pero esto no había de ser. Después de 
una larga semana «ir padecimientos, el niño murió; y los servidores temían decir la verdad al 
padre, creyendo que el anuncio aumentaría su angustia. Pero sus miradas y voces bajas, le 
hicieron sospechar el hecho y al preguntar, le dijeron que su oración había sido en vano. Oyendo 
esto, en lugar de abandonarse a desesperado pesar, como pensaban sus amigos, se levantó de la 
tierra, se bañó y se ungió, y cambióse de ropa, y aceptando humildemente lo sucedido, volvió sus 
pasos hacia el tabernáculo para adorar, y al volver, tomó pan y comió. Este procedimiento, que 
parecía tan extraño a sus servidores, lo explicó de una manera razonable. Mientras había vida, 
había esperanza; habiéndose apagado ésta, no restaba nada sino someterse a Dios y esperar una 
reunión en el porvenir. "Podré acaso hacerle volver otra vez? Yo iré a él, mas él no volverá a mí." 
La resignación era perfecta, así como el arrepentimiento era absoluto y sin reserva. El que así fue, 
lo vemos en el salmo citado arriba, y en el hecho de que fue entregado "al Director del canto," 
esto es, destinado a usarse en el servicio del Templo, como un memorial permanente de su 
pecado y humillación del cual sus contemporáneos y toda la posteridad, podrían sacar 
amonestación e instrucción. 

Acabados estos días de luto, David volvió a su acostumbrada vida del hogar, y consoló a 
su amada esposa, Batseba; y en el transcurso del tiempo, dio a luz a otro hijo, a quién el rey, 
viendo en esto una prueba de que su arrepentimiento había sido aceptado y su paz hecha con 
Dios, dio el nombre de Salomón, "Pacífico." Otra seguridad de esta reconciliación la recibió del 



 95 

profeta Natán, que fue comisionado a dar al niño el nombre de Jedidi "Amado del Señor"103, de lo 
cuál el padre sacó la certeza de que este niño no había de morir prematuramente, y que había de 
ser dotado con cualidades anormales. Batseba llegó a ser madre de otros hijos, Simea, Soba y 
Natán (cuyo nombre aparece en la genealogía de nuestro Señor), pero Salomón fue el más caro de 
todos ellos, así como fue destinado a ser el más célebre. 

Poco después del nacimiento de Salomón104, como para evitar que David se olvidara de su 
caída, y para llevar adelante el castigo retribuyente, un terrible ultraje fue cometido por el hijo 
mayor de David. Este también fue un resultado de aquella costumbre degradante de la poligamia, 
que causó tantas riñas y crímenes. La vida lujosa del harem, la sensualidad que se hacía allí tan 
prominente, tendía a introducir disolución entre los miembros jóvenes de las familias. El ejemplo 
de David mismo, favorecía la laxitud, y había de ver ahora su propio pecado reflejado en la mala 
conducta de otro. Amnón, el hijo de su primera esposa concibió una pasión vergonzosa pin .su 
hermosa media hermana, Tamar, la hermana uterina de Absalom, y la hija de Maaca, de la tercera 
mujer de David. Este Amnón era hombre de genio viólenlo; un libertino disoluto, no 
acostumbrado a refrenar sus deseos, y no impedido por escrúpulos algunos en la situación de 
ellos. Cediendo a su imaginación lasciva, cayó enfermo y languideció porque no pudo de una vez 
.satisfacer su apetito malvado. Las restricciones de la ley mosaica (Lev. 18:9,11), que prohibían 
semejantes conexiones incestuosas, no influyeron para corregirle; y la separación de las familias 
reales, que vivían en distintas casas bajo la supervisión de sus madres, tendía a disminuir los 
vínculos de consanguinidad; pero había otros obstáculos que cerraban el camino. Allí estaba la 
estricta separación del hogar oriental que hacía difícil todo acceso a la doncella; allí estaba la 
propia modestia de la niña que huía del pensamiento de la deshonra; además de esto, la expresión 
(2 Sam. 13:2) "por ser ella virgen," parece dar a entender que o por su propia voluntad o por el 
deseo de su madre, había hecho un voto de castidad. Por estos obstáculos, Amnón no tuvo 
esperanza de éxito, y la decepción, meditada diariamente, afectó su salud corporal. Pero tenía un 
amigo, un cierto Jonadab, hijo de .su tío Simea, un parásito malicioso, cruel y sin escrúpulos, que, 
fijándose en su aspecto alterado, logró sacarle la causa, y le sugirió un plan por el cuál podría 
satisfacer sus deseos. Había de fingirse enfermo y meterse en la cama, y cuando, como había 
seguramente de suceder, su padre viniera a preguntar acerca de su mal, había de valerse del 
privilegio de un enfermo y dar a entender que se le antojaba comer unas tortas hechas por la 
mano de su hermana Tamar, en su presencia. Adoptó luego el vil plan, y todo sucedió como su 
consejero despreciable había previsto. Tamar, que se sabía tenía pericia en el arte culinario, fue 
enviada por su padre a casa de Amnón, y preparó en su presencia la comida que anhelaba, y la 
dio a los criados para que se la ofrecieran. Pero rehusó comer o recibirla de manos de éstos; y 
como si no pudiera soportar la presencia de sus servidores, y necesitara estar enteramente 
sosegado, ordenó a todos dejaran la recamara con excepción de Tamar, y le rogó a ella que 
satisfaciera su apetito de enfermo. La dulce niña, no pensando en mal alguno, trajo la comida al 

                                                 
103 Klostermann da unas razones por mantener que Jedidiah era el nombre del niño muerto, y no de Salomón. 
Traspondría los versículos 24 y 25 de 2 Sam. 12, y las cláusulas del V. 24, de modo que diría: "Y llamó su nombre 
Jedidiah, conforme a la palabra de Jehová, que envió por mano de Natán profeta." Ve en este nombre una señal de 
que "Jehová juzga," de conformidad con el V. 14 que el niño ciertamente moriría. 
104 El número "cuarenta" en 2 Sam. 15:7 ("al cabo de cuarenta años aconteció") es casi seguro que sea erróneo, y que 
debería ser "cuatro". Así lo tienen Josefo y las versiones siriaca y arábiga. Como diez años pasaron entre el ultraje de 
Amnón y la rebelión de Absalom, y ésta sucedió como diez años antes de la muerte de David. Absalom nació en el 
primer año de David en Hebrón, y tendría como dieciséis años al tiempo de la muerte de Urías; y como podemos 
calcular que asesinó a Amnón cuando tenía veinte, y dos años después del ultraje, así el crimen de Amnón aconteció 
en el año décimo octavo de Absalom, esto es, el segundo año después de la caída de David. 
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lado de su cama, y luego el monstruo la agarró de la mano y le hizo una proposición infame. 
Horrorizada se retiró, rogándole que se deshiciera de pensamiento tan malo, y recordándole con 
sus palabras una amonestación patriarcal, "No, hermano mío, porque no se debe hacer así en 
Israel; no cometas esta locura"105. Y en la confusión de su mente, o deseando ganar tiempo, o 
pensando que el rey tendría poder de anular la Ley, exclama: "Te ruego que hables al Rey; que él 
no me negará a ti." Todo fue en vano; a pesar de su oposición, llevó a cabo su propósito. Y en 
seguida le sobreviene un repentino cambio de sentimiento; el amor, tal como era, se cambia de 
repente en odio violento, y brutalmente le manda que se vaya. Inútilmente le ruega recordándole 
que esta despedida es peor que la primera injuria, puesto que dará a conocer su vergüenza, y la 
sellará como una mujer infame; como que había sido ella misma, el tentador. Esto es justamente 
lo que deseaba el malvado malhechor; y así llamó a un mozo y le mandó que arrojara de la 
recámara a esta persona, como si su presencia fuera una contaminación; y la pobre víctima fue 
echada fuera sin piedad, para llevar su pesar e ignominia toda su vida. No podía ocultar el 
vergonzoso acontecimiento; rasgando el vestido de largas mangas usados por las hijas jóvenes del 
rey, y echando sobre sí cenizas, y con la mano puesta sobre la cabeza en señal de grande pesar106, 
se fue llorando a la casa de su hermano. Absalom oyó su triste relato, pero disimuló la ira que 
llenaba su corazón, proponiéndose esperar una oportunidad propicia de vengar la deshonra de su 
hermana. Le mandó guardar silencio y no poner su corazón en el asunto. Consejo que es fácil de 
darse, pero no tan fácil de practicar; la pobre doncella se quedó apartada, ensombrecida su vida 
para siempre por el crimen del que la había traicionado. ¿Y no fue este malvado llamado a 
cuentas por su Iniquidad? No; Absalom no le hablaba palabra ni buena ni mala. Y aunque su 
padre estaba sumamente indignado, no castigó al malhechor, como era su deber hacerlo. Sus 
propias manos no estaban limpias. Es verdad que la ley sagrada ordenaba el castigo de muerte por 
semejante ofensa107; pero David mismo había incurrido en el mismo pecado, y no podía condenar 
en otro lo que había pasado por alto en su propio caso. Los traductores griegos, seguidos por la 
Vulgata Latina, dan otra razón de su inacción: "Mas no quiso entristecer el ánimo de Amnón su 
hilo, porque le amaba por ser su primogénito"108. Esta debilidad tuvo consecuencias fatales. Irritó 
el ánimo de Absalom, dando un nuevo impulso al terrible propósito de venganza que había 
concebido. Que su hermana, una persona de descendencia real por los dos lados, fuese tratada 
como una prostituta común, por uno cuya madre era de linaje plebeyo, y que el impune ofensor 
no sufriera castigo, ni en su persona, ni en su posición, ni en su reputación — esto el joven 
orgulloso apenas pudo soportarlo. Amnón merecía morir; y Amnón había de morir. La venganza 
coincidía con la ambición. Faltando el primogénito, él mismo podría esperar subir al trono; 
porque el secundo hijo, Chileab probablemente había muerto, o de otro modo era un hombre 
sosegado que no se interesaba en los negocios públicos, y así no se opondría a la elevación de su 
hermano. Ni David ni Absalom pensaron alguna vez en que el perjuicio podría remediarse por el 
matrimonio; evidentemente la idea de semejante unión, era aborrecible e inconcebible en la tierra 
santa. El hermano sentía que, por la negligencia del padre, le tocaba a él vengar la honra de su 
hermana, y que la ignominia podría propiciarse solamente con la sangre del violador, así como 
Simeón y Leví castigaron la injuria hecha a su hermana Dina asesinando a los de Sichem; así 

                                                 
105 Gen. 34:7. 
106 Comp. Jer. 2:37. 
107 Lev. 18:9, 29. 
108 Vemos en otros ejemplos la inmoderada parcialidad de David pura con sus hijos, por ejemplo, en 2 Sam. 19:1; 1 
Rey. 1:6. 
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como el día de hoy, si una doncella árabe es violada, viene a ser el deber de sus hermanos 
perseguir al seductor hasta la muerte109. 

Durante dos años Absalom abrigó su ira, no debilitando su propósito el transcurso del 
tiempo, aunque adormeció toda sospecha que pudiera haberse formado, de un desquite 
sanguinario. Al fin ve un modo de tener a Amnón en su poder, lejos de la protección del palacio 
real. Poseía una hacienda en Baal-Hazor, antes un centro de culto idolátrico, y siempre un objeto 
conspicuo, pues levanta su cumbre gris a más de 3,000 pies sobre el nivel del mar. Ahora se 
conoce con el nombre de Tel Azur, y está situada a unas cuantas millas al norte de Betel y a como 
doce de Jerusalem. Aquí estaba para hacer el esquileo de sus ovejas, que, como hemos visto en el 
caso de Nabal, era siempre la ocasión de una fiesta alegre; y convidó a su padre y a los 
principales cortesanos a que honraran la fiesta con su presencia. David se excusó diciendo que no 
quería imponer a su hijo el gasto de tener una compañía tan grande; pero persistiendo Absalom 
en su deseo de tener a su mesa, si no el rey, al menos al heredero presuntuoso y sus hermanos, 
David, del todo inconsciente de la traición, y persuadido en su mente de que ningún rencor 
quedaba entre estos parientes cercanos, consintió en que aceptaran éstos la invitación. Esto fue 
todo lo que deseaba Absalom, e hizo sus preparativos, ordenando a sus servidores que entraran 
durante la fiesta y cuando vieran a Amnón descuidado y su corazón alegre por el vino, cayeran 
sobre él y le mataran. Sus deseos se llevaron a cabo al pie de la letra. El seductor fue muerto sin 
piedad, en la mesa festiva. Los príncipes, recelando la misma suerte, sumamente consternados, se 
levantaron de la mesa, y montando sus muías huyeron con toda prisa hacia Jerusalem. Por más 
que corrieron el rumor se les adelantó y llevó a David la historia exagerada de que Absalom había 
asesinado a todos sus hermanos. El cuento .se hizo creer por un tiempo, y el padre horrorizado 
rasgó su vestido, y se echó lamentándose, en la tierra, entregado al más terrible pesar. Pero 
Jonadaz, que había adivinado el designio de Absalom, y sabía el secreto, consoló al rey 
asegurándole que solo Amnón había sido muerto; y esta aserción pronto fue confirmada por la 
aparición del resto de los príncipes que fueron vistos apresurándose hacia la ciudad. Llegados 
ellos se supo la verdad exacta, y David no tuvo que llorar sino a su primogénito; pero este fue un 
golpe muy rudo, y por el cual sintió que su propia conducta tenía que dar cuenta. Este sentimiento 
también le impidió el perseguir al asesino con determinación. Absalom, por cierto, había huido a 
refugiarse con el padre de su madre, con Talmai, el rey de Gesur; pero este monarca 
insignificante no habría podido negar entregar al fugitivo al haberse demandado formalmente su 
entrega. Pero no se hizo semejante demanda. El que traidoramente había procurado la muerte de 
Urías, no podía persuadirse a perseguir al vengador de la injuria de una hermana, y se contentó 
con pronunciar una sentencia de destierro contra el ofensor, pues, a pesar de su crueldad, 
impiedad e insubordinación, aún sentía un afecto sin razón. 

Este estado de cosas continuó tres años en cuyo tiempo David se había repuesto del golpe 
de la muerte de Amnón, tu cual nunca había amado con sumo afecto, y había comenzado a sentir 
mucho el vacío causado por la ausencia de Absalom, su favorito. La debilidad del padre 
contendía con la severidad del juez; mientras todo motivo de política y justicia se unían para 
hacer conveniente tenerlo lejos de la corte y fuera de la vista del pueblo, u este criminal astuto y 
sin escrúpulos, la parcialidad del rey le instaba a hacer volver al desterrado y recibirle de nuevo al 
favor, arrepentido y perdonado. Joab, el amigo secreto del desterrado, notó la lucha en el ánimo 
del padre, y pensó utilizarla para efectuar una reconciliación. El bienestar del reino influyó poco 
en esta determinación; deseaba inducir a su señor a hacer lo que sabía él deseaba secretamente; y 
esperaba así asegurarse el favor del heredero presuntuoso, cuyo carácter ambicioso y osado, 

                                                 
109 Gen. 34:25, etc. 
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hallaba un eco responsivo en su propio genio. Pero no estaba muy seguro de su propia aceptación 
con el rey, quien, desde el asesinato de Abner le había tenido alejado; y por esto le pareció mejor 
abordar su objeto por medio de una estratagema. Como Natán, deseaba, sorprendiendo a David, 
hacerle pronunciar un juicio que sería aplicable al caso que tenía delante. Semejantes ardides eran 
comunes en la antigüedad. Se introducía un asunto para ejemplo sobre el cual se obtenía la 
opinión del juez, y la sentencia dada así era hábilmente vuelta al verdadero asunto, y citada con 
buen efecto, como una decisión irrefragable. Joab se valió de los servicios de una mujer sabia de 
Tecoa, una villa a unas cuantas millas al sur de su propia población de Betlehem, y célebre en 
años posteriores como el lugar nativo del profeta Amos. Instruida en su papel por el astuto 
general, vestida de luto, se presenta delante del rey, que, como Juez, era accesible para todos sus 
súbditos. Cae delante de él pidiendo socorro, explicando que había sido dejada viuda con dos 
hijos; que éstos habían reñido en el campo, y que uno de ellos había matado al otro. Ahora toda la 
familia demandaba la muerte del ofensor conforme a la ley de venganza de sangre, y si le 
entregaba no habría ningún heredero para que continuara el nombre de su marido, y la única 
ascua que le quedaba sería apagada. El rey escuchó la apelación, e impresionado con el caso, 
prometió dar órdenes para la protección de su hijo. La mujer entonces fingiendo astutamente 
vacilar, e insinuando que sabía que la impunidad ofrecida era ilegal, rogó que si la concesión no 
era justa, la falta fuese visitada sobre ella y no sobre el rey. Después de algo más de 
conversación, obtuvo con astucia un juramento de David para que todo se hiciese como ella 
deseaba. Habiendo así de la manera más enfática obtenido del rey el precedente de una excepción 
a la regla general, y la gran verdad de que había algo más alto y más divino que la venganza de 
sangre, procedió osada pero respetuosamente a ejecutar la parte más importante y difícil de su 
misión. No podía abiertamente acusar a su interlocutor, como lo había hecho el profeta Natán; 
sólo podía, como si fuera, incidentalmente, y sin hacer mención de nombre alguno, aplicar el 
asunto al caso de Absalom, e insinuar que el trato que él recibía no era consecuente con la lenidad 
extendida a su hijo. Con lenguaje algo ambiguo expresó que, así como sus parientes querían 
privar su casa de su heredero, así él privaba a su pueblo de su presunto heredero y que esto era en 
contra de los intereses de la nación. La vida era corta, la venganza no satisfacía. "Porque", sigue 
diciendo "irremisiblemente hemos de morir, y somos como agua derramada sobre la tierra, la cual 
no puede ser recogida. Debemos obrar como Dios mismo; él no quita la vida inmediatamente 
para castigar el crimen, sino que es misericordioso, y abre camino para el arrepentimiento." Para 
concluir, como si su referencia a los asuntos del rey no hubiera sido sino un entreacto, vuelve 
astutamente a hablar de su propio caso, y dice que ahora puede volver feliz a su casa, porque el 
rey era como un ángel de Dios, que escuchaba a toda queja justa concediendo auxilio a los 
afligidos; y ora con sumo fervor que Jehová sea con él. David no pudo dejar de ver el intento de 
su petición, y desde luego adivinó que éste había sido su verdadero objeto; y sabiendo la 
predilección de Joab hacia Absalom, sospechó que todo el asunto había sido arreglado por él. 
Preguntando a la mujer y hallando que este era el caso, mandó llamar a Joab, y le dio permiso de 
ir a Gesur a traer al príncipe desterrado. Con mucho gusto Joab cumplió con su comisión, y 
Absalom volvió a aparecer en Jerusalem. Pero hasta este punto pasó por alto la ofensa; David no 
recibió inmediatamente al pecador, a su favor; su sentido de justicia no le permitía tratarle como 
si no hubiera cometido una transgresión grave. Al joven le fue permitido morar en su propia casa; 
pero le fue estrictamente prohibido aparecer en la corte; ni quería su padre verle, o permitirle 
gozar de privilegio alguno de hijo o heredero. Este estado de las cosas continuó dos años. En 
vano se rebeló contra estas restricciones, y procuró persuadir a Joab que intercediera por él. Este 
veía peligro en la restauración completa de este joven ambicioso y sin principios rectos, y 
resueltamente rehusaba obedecer el llamamiento cuando era instado a conceder una entrevista. 
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Resuelto a ganar su objeto, Absalom ordenó a sus criados a que prendieran fuego a un campo de 
cebada de Joab, calculando que el dueño vendría a quejarse del ultraje; y cuando sucedió así, usó 
la ocasión tan hábilmente, que persuadió a Joab a que fuera el rey y le implorara que le 
concediese un perdón pleno. El general astuto vio que era una equivocación obrar a medias. El 
culpable debía ser plenamente perdonado o sufrir el castigo capital; este ostracismo virtual no 
vindicaba las demandas de la justicia ofendida, y sólo servía para irritar al que lo sufría. Fue al 
rey y presentando estas consideraciones y otras semejantes, logró al fin persuadir a David de que 
recibiera al príncipe a su favor, y le diera el beso de paz. Así obedeciendo débilmente un afecto 
apasionado, y dependiendo caprichosamente de su propio juicio humano, David se preparó el 
mayor pesar de su vida, dando a este hijo de pensamientos malos, la oportunidad que por tanto 
tiempo había esperado. Antes de relatar los acontecimientos importantísimos que resultaron de 
esta circunstancia, tenemos que volver por un momento, a otra transacción que se verificó cerca 
de este tiempo, si no mucho más antes110. 

Vino sobre la tierra una penosa hambre que duró tres años. Sean cuales fueran las causas 
secundarias que ocasionaron la inflicción, sequía o tizón, o tiempos desfavorables, David la 
refirió a su autor; sabía que las naciones non castigadas por calamidades temporales, y su mayor 
cuidado fue descubrir la transgresión que había conducido a la aflicción. Por lo tanto, cuando año 
tras año no hubo alivio, preguntó al Señor de la manera señalada sin el pecado estaba a su puerta 
o había sido legado por el reinado del finado rey; y le fue dicho como respuesta que el castigo era 
enviado "por Saúl y su casa sanguinaria; por cuanto él mató a los gabaonitas." Esta gente había 
astutamente logrado protección de Josué al tiempo de la conquista111, y desde entonces había 
vivido pacíficamente en un estado subordinado entre los israelitas; pero Saúl, movido por un celo 
caprichoso, había violado un pacto, procurando exterminar este resto de los habitantes 
originarios, o tratándolos de una manera cruel, lo cual dejó en su ánimo un sentimiento 
persistente de prejuicio y una sed de venganza. La indignación ocasionada por esta bárbara 
violación de un pacto solemne, que muy general, y la simpatía para con los injuriados prevaleció 
mucho entre los mismos israelitas. El suceso especial a que se hace referencia no se halla narrado 
en las páginas sagradas, y no podemos más que conjeturar su naturaleza y su ocasión. Puede ser 
que muchos de los gabaonitas, que estaban empleados como leñadores y aguadores para el 
santuario, fuesen muertos en la matanza en Nob112; o puede ser que Saúl atacase las cuatro 
ciudades cananeas, Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat-Jearim al tiempo cuando exterminaba brujas 
y hechiceros. Ewald ha sugerido que mientras el tabernáculo estaba en Gabaón después de la 
matanza en Nob, una disputa se suscitó sobre el asunto entre Saúl y los ciudadanos, quienes se 
resistieron a la introducción de un símbolo del culto hebreo, como una infracción de la libertad 
religiosa concedida a ellos por Josué, y aquel con indiferencia característica, y pensando, por su 
concepto material expiar su ultraje impío en Nob por medio del celo contra los enemigos 
tradicionales del Dios de Israel, comenzó una guerra de destrucción contra los gabaonitas. Hay 
una insinuación de que los habitantes de Beerot (un suburbio de Gabaón) fueron echados al 

                                                 
110 La verdadera  fecha  del  hambre  es  incierta.  Sabemos  esto: Aconteció  después  de  la  elevación  de  
Mefiboset,  y  mientras  el crimen de Saúl quedaba reciente en la memoria del pueblo que las personas condenadas a 
muerte en propiciación, todas estaban Hin casar, o al menos, no tenían familias; Simei hace referencia a esta 
destrucción de los descendientes de Saúl; (2 Sam. 16:7, 8). Ue estos hechos sacamos que se verificó el evento antes 
de la rebelión de Absalom, y en la primera mitad del reinado de David en Jerusalem. La narración se da en 2 Sam. 
21, no en su orden cronológico, sino como una especie de apéndice que relata la ruina final de la casa de Saúl. Véase 
Josefo. "Ant." 7:12:1. 
111 Jos. 9:3, etc. 
112 Véase "Samuel y Saúl," pág. 184. 
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destierro en Gitaim, desde donde, como ya hemos visto, vinieron los dos jefes que asesinaron a 
Isboset. Esta migración fue causada sin duda por la violencia con que fueron tratados. Si 
consideramos que el suceso a que se refiere la narración se ocasionó así, hay aún otras 
dificultades que necesitan resolverse. Se pregunta por qué, siendo el pecado de Saúl, había de 
caer el castigo sobre David y su pueblo, que no participaron en el crimen. La respuesta es, que la 
unidad de príncipes y súbditos hace que ambos sean responsables de la acción de uno de ellos. 
Saúl cometió la ofensa, no como un individuo particular, sino como rey y representante de Israel, 
que consintió en su proceder. La violación del pacto fue nacional, por esto la nación había de ser 
envuelta en la expiación. No es de manera alguna improbable que los terrenos y los bienes de los 
gabaonitas asesinados o destituidos fuesen dados a los cortesanos, de modo que en este respecto 
también el pueblo estuvo implicado en la culpa, y pasó por alto la violación del antiguo pacto. 
David también había sido negligente en el asunto; tenía bastante poder para cuidar que se hiciese 
justicia a los injuriados; pero por estar ocupado con otros negocios, no había prestado atención a 
las demandas que no reclamaban su atención de una manera apremiante y ahora le había de ser 
enseñada la responsabilidad continua de una nación y que el transcurso del tiempo no anula la 
culpa de una transgresión. Un pecado nacional tiene que expiarse por una reparación nacional, 
que podría verificarse solamente por alguna calamidad general. Pero, siendo así, ¿por qué se 
dilató tanto tiempo el golpe? Muchos años habían transcurrido desde la matanza ¿por qué no 
había la venganza alcanzado hacía mucho a los perpetradores y cómplices? Podemos decir que 
Saúl tuvo que responder de tantos pecados, que durante su vida apenas pudo darse prominencia 
especial a esta ofensa, y no podía haberse expresado con señalado énfasis la displicencia divina; y 
en tiempos posteriores, mientras Israel luchaba con poderosos enemigos por su misma existencia, 
la lección del hambre no habría sido aprendida. Era en un período de paz y seguridad com-
parativamente hablando, cuando la inflicción podía ser más especialmente observada, y su 
significación indagada. Pudo haber sido también que este acto de disciplina se necesitara ahora 
para obviar semejantes hechos de represalia o violación de pactos nacionales. 

Habiendo sido determinada divinamente la causa verdadera de la calamidad, ¿cómo había 
de expiarse? La idea de la justicia retribuitiva era inseparable de la mira antigua del gobierno 
moral del mundo; y las ordenanzas mosaicas confirmaban el sentimiento general. La sangre había 
de ser expiada con la sangre; la culpa de un país no era lavada sino con la sangre del perpetrador 
o sus representantes, o en algunos casos por el pago de una suma equivalente de dinero. Por lo 
que tocaba a la medida exacta de justicia que había de exigirse, esto tocaba decirlo a los más 
cercanos en parentesco; lo que les satisfacía a ellos, se suponía era propiciación suficiente. En el 
presente caso David inquirió de los gabaonitas qué satisfacción demandaban, y le dijeron que no 
aceptarían dinero como pago de sangre ni la devolución de posesiones apropiadas; nada les 
compensaría por el mal hecho, sino el poder de infligir la pena de muerte en siete de los hijos de 
su opresor. A éstos exigían que David se los entregara para que pudieran crucificarlos o 
empalarlos en la misma ciudad del asesino, en Gabaa de Saúl delante del alto que estaba allí. La 
escena de la ejecución mostraría que la ofensa era suya; y el número perfecto, siete, indicaba que 
la expiación sería completa. No era en conformidad con la ley mosaica exigir la pena de muerte 
de los parientes de un asesino; pero la costumbre oriental sancionaba semejante inflicción, y la 
solidaridad de la familia hacía natural que los pecados de los padres fuesen visitados sobre los 
hijos. La demanda no le pareció a David extraordinaria; y aunque personalmente había tratado a 
la familia de su predecesor con una lenidad que ningún monarca oriental habría desplegado, no 
pudo resistir esta pretensión, y consintió en entregar a las víctimas pedidas en manos de los 
gabaonitas. Se le dejó a él la elección. Por lo tanto, perdonando a Mefiboset, el hijo de su 
lamentado amigo Jonatán, tomó dos hijos de Rispa, concubina de Saúl, mujer de raza extranjera, 
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y cinco hijos de Merab, la hija mayor de Saúl, quien parió a Adriel hijo de Barzillai de Mehola113, 
y los entregó a los vengadores, que, después de darles muerte, probablemente por 
estrangulación114, colgaron los cadáveres delante de Jehová en el santuario de Gabaa. Aquí se 
verificó una escena conmovedora. Rispa, la madre de los de las víctimas, no pudo estorbar la 
ejecución, ni le fue permitido quitar los cadáveres de sus hijos para darles sepultura decente, pero 
si podía evitar que fuesen devorados por buitres y chacales que eran los basureros de la tierra. Era 
ahora el tiempo de la siega de las cebadas, como nuestro mes de abril, y el país aún sufría de una 
sequía muy prolongada. La madre devota tomó cilicio y lo tendió como cama o tienda para sí 
misma sobre el desnudo peñasco donde estaban fijos los cadáveres de sus hijos, y aquí se quedó 
espantando las asquerosas aves y bestias de rapiña, hasta que la ira del cielo quedó aplacada y la 
lluvia volvió a caer del cielo. La ley y hebrea, por cierto, ordenó115 que los cadáveres de los 
criminales fuesen sepultados el mismo día de la ejecución; pero los gabaonitas mantuvieron la 
costumbre de sus limpios compatriotas que no sabían semejante obligación, e Insistieron en que 
el sacrificio expiatorio fuese expuesto hasta que se diese una señal de que era aceptado. En 
debido tiempo las deseadas lluvias cayeron, y David, profundamente impresionado por el valor y 
afecto de Rispa, se apresuró a aliviarla de su vigilia melancólica. Se aprovechó de esta 
oportunidad para enviar y tomar los huesos de Saúl y Jonatán de sus sepulcros temporales en 
Jabes-Galaad, y, bajando los siete cadáveres de los crucificados, los sepultó todos en el sepulcro 
de Cis su padre, en Sela, una población en Benjamín a unas cuantas millas al sur de Hotel. "Y 
Dios fue propicio a la tierra después de esto," la sequía cesó, y el hambre penal fue quitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Se distingue así de Barzillai, el Galaadlta de Rogelim que socorrió a David después de la rebelión de Absalom (2 
Sam. 19:31). El nombre "Michoí es, como se ha dicho ya, un error de copiante, y debe ser "Merab". Véase 1 Sam. 
18:19; y 2 Sam. 6:23. 
114 Era costumbre entre los judíos no empalar o crucificar criminales vivos, sino primero darles muerte y luego hacer 
una exhibición pública de sus cadáveres sobre la cruz o estaca (Núm. 25:4). Los modos de dar muerte eran 
apedreamiento, estrangulación, decapitación, e incineración. Decir que David consintió en la demanda de que estas 
personas fuesen muertas con el fin de librarse de los descendientes de Saúl, es atribuirle una bajeza de la cual nunca 
mostró el menor rastro. No podría hacerse semejante sugestión sino la crítica mofadora que no puede simpatizar con 
nada alto y noble, y se deleita en ennegrecer el carácter de los héroes de Dios, atribuyéndoles los motivos más bajos. 
115 Deut. 21:22, 23. 
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Capítulo X. 
LEVANTAMIENTO DE ABSALOM 

 
 

La lenidad con que Absalom había sido tratado por su amante padre pronto comenzó a 
producir frutos desastrosos. Ahora estaba en la posición de hijo mayor y heredero natural al trono 
de su padre. La medida de castigo que había recibido, y el favor que ahora se le concedía no 
habían efectuado cambio alguno en su carácter turbulento e ingrato, y ya había concebido 
designios tan audaces como bajos y desleales. Había meditado éstos durante los años en que se le 
habían prohibido las asociaciones de la Corte siendo compelido a vivir de una manera obscura y 
retirada. Ya que todo esto había cambiado comenzó a ver abrirse el camino para realizar sus 
aspiraciones ambiciosas. Puede ser que en un tiempo haya esperado que su padre le asociara 
consigo en el reino; pero pronto vio que no abrigaba éste semejante propósito, y su objeto ahora 
era el de hacerse notable, haciéndose reconocer como la persona más prominente y popular en 
Jerusalem. La naturaleza favoreció de una manera maravillosa este designio. Las masas son 
siempre influida por las apariencias; y Absalom era sumamente hernioso, sin defecto alguno 
desde los pies hasta la cabeza; su cabello lozano, cuando se lo cortaba una vez al año, tenía un 
peso que se nota como algo extraordinario. Así de hermoso en su parte física, no era menos 
agradable en sus modales; cortés, afable, y de meloso hablar, de modo que era visto por la 
generalidad como una persona de todas maneras idónea, para la soberanía. Ampliamente 
proveído de recursos por su imprudente padre, comenzó a hacer tal ostentación en la ciudad como 
nunca antes se había visto. Imitó a los monarcas paganos viviendo con gran lujo; tenía carros y 
caballos para su uso diario, y nunca se presentaba en la calle sin que cincuenta corredores le 
atendieran. El modo sencillo en que vivía David, fue completamente eclipsado por el fausto de su 
brillante hijo; y aduladores y lisonjeros rodeaban a este nuevo luminar, animándole en sus 
aspiraciones extravagantes. Pronto procedió a socavar el afecto del pueblo por su padre. Los 
deberes del rey eran muy arduos, y envolvían gran labor y atención personal. Era el juez supremo 
de sus súbditos; tenía que sentarse para juzgar toda causa que ir fuese presentada: y por estar el 
reino ahora muy extendido, los negocios que se presentaban para ser resueltos se hacían cada año 
más numerosos e importantes: por lo tanto con frecuencia sucedía eme átennos suplicantes no 
podían ser oídos, o tenían que sufrir largas dilaciones o se iban descontentos con el juicio real. 
Absalom se aprovechó de este estado de las cosas para fomentar un sentimiento de descontento, y 
un deseo vago de un cambio. Se ponía a la puerta del palacio, y encontraba a los suplicantes de la 
manera más amistosa, no permitiéndoles postrarse del modo acostumbrado, sino que, tomándolos 
de la mimo, los besaba. Profesaba tener el más fervoroso interés en todos los que cruzaban por su 
camino, inquiriendo acerca de su posición, lugar de residencia, y negocios, escuchando sus 
quejas, asegurándoles que su causa era justa, e insinuando al mismo tiempo que no recibirían 
justicia, puesto que el rey no podía atender a semejantes asuntos por sí mismo, y no había 
nombrado a nadie para que obrara en su lugar y teniendo cuidado siempre de expresar el deseo de 
tener él, la autoridad que usaba mal su padre; pues entonces las cosas andarían mucho mejor. No 
se perdonaba molestias de cazar así la popularidad; pues venía a su puesto en las primeras horas 
de la mañana, con el oído siempre abierto; con una simpatía siempre pronta, y una afabilidad 
nunca vista ni oída. No es de maravillarse que robara el corazón de los hombres de Israel; no es 
extraño que hubiera un gran partido preparado para seguirle por bien o por mal; y había otros 
motivos, como veremos más adelante, además de su popularidad, y sus conspiraciones insidiosas, 
que favorecían sus miras. 
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Después de preparar el terreno asiduamente cuatro años116, le pareció que había llegado el 
tiempo de obrar. Podemos notar algunas de las razones que le hicieron opinar que una revolución 
podría ahora tener éxito. Contaba por supuesto con el apoyo de los miembros jóvenes y 
desasosegados de la comunidad, que habían crecido con él y habían sido deslumbrados por su 
magnificencia exterior, habían sacado ganancia de su prodigalidad, y esperaban segar otros 
beneficios de una conmoción política. Pero había causas más profundas y poderosas; había 
materiales para una gran conflagración; que no necesitaban sino una chispa aplicada por una 
mano diestra, para encenderse en llamas. David había reinado como treinta años, y había llegado 
a la edad de sesenta; es probable que en este tiempo sufriera de alguna enfermedad seria117; de 
todos modos su primer vigor le había abandonado; era un hombre abatido y herido de pesares. Le 
había abandonado toda su alegría, su espíritu emprendedor, su entusiasmo. Ya no se ganaba 
irresistiblemente el afecto del pueblo, granjeándose el favor de la voluble muchedumbre con 
hechos osados, y sacrificio propio; y aunque ningún observador imparcial que supiera «lis 
dificultades y sus horrorosas luchas para hacer su deber cumplidamente, podría haber justamente 
culpado su gobierno, había defectos en la administración interna del reino, que en la opinión de 
los innovadores, podían hallar remedio en un cambio de gobierno. Los impuestos necesarios por 
los gastos de guerras en el extranjero, y el mantenimiento de la autoridad en países dependientes, 
le parecían peculiarmente gravosos a un pueblo que se acordaba todavía de su antigua libertad y 
se sentía indispuesto a hacer sacrificios para el bien público. Una nueva generación se había 
levantado a la que las proezas y las victorias de sus primeros años les eran conocidas sólo por 
rumor; que opinaban que su gobierno era anticuado, y anhelaban una administración más activa y 
ostentosa, que se irritaban por las restricciones impuestas por la piedad de un monarca teocrático. 
Muchos hombres justos también se habían horrorizado mucho por las acciones de David en el 
asunto de Urías y Batseba, por su debilidad en dejar pasar sin castigo el asesinato de Amnón, y su 
loco afecto por su hijo culpable; comparaban la reputación gloriosa de sus primeros años con los 
negros hechos de los posteriores, y estaban dispuestos a transferir su lealtad, quitándola de la 
persona que ya había perdido su afecto y respeto. En el caso de la tribu de Judá, que era la menos 
afectada de todas, había otras causas todavía. Esta tribu había resentido la adopción de Jerusalem 
como la capital del reino, para deslustre, como pensaban ellos, del antiguo santuario de Hebrón. 
El esfuerzo enérgico de David para unificar las tribus no había conquistado sino una aceptación 
taciturna y mal humorada de parte de Judá, que no podía olvidarse de sus prerrogativas 
prometidas y sus pretensiones a la hegemonía del país118. El celo hereditario entre ésta y los otros 
miembros de la comunidad no hizo más que adormecerse a intervalos, y siempre estaba pronto a 
manifestarse en acción franca. Las tribus septentrionales tenían quejas especiales respecto a la 
disciplina introducida por David y la administración de la justicia, y no tenían inconveniente en 
formar una alianza temporal con otros malcontentos, con la expectación de ganarse algunos 
beneficios materiales por medio de ella. 

De estos distintos motivos para desear un cambio, Absalom se valió. Resolvió hacer el 
esfuerzo en Hebrón, la venerada capital de Judea, y un lugar donde los desafectos podrían 
fácilmente ser reunidos, no tan lejos de Jerusalem que fueran sus preparativos inútiles, ni 
tampoco tan cerca que se atrajera observación inconveniente; aprovechándose de la piedad bien 

                                                 
116 El presente texto hebreo da (2 Sam. 15:7) "después de cuarenta años"; pero esto es claramente erróneo, puesto míe 
el termino no conviene ni a la edad de Absalom, ni al reinado de David. Las versiones siriacas y arábicas dan 
"cuatro" cuyo número es confirmado por la "ítala," y Josefo, "Ant." 7:9, 1. 
117 Véanse ciertas expresiones en Salmos 38, 39, 41. 
118 Gen. 49:8, etc.; Deut. 33. 
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conocida de su padre, y sabiendo con cuánto gozo vería alguna señal de religión en el corazón de 
su hilo, Absalom fue a David con la historia de que cuando había estado desterrado en Gesur, 
había hecho un voto de ofrecer un sacrificio en Hebrón, si alguna vez volvía a su casa. El tiempo 
de cumplir con este voto ya había llegado, y rozó a su real padre que le permitiera ir a Hebrón y 
hacer la ofrenda prometida en el lugar de su nacimiento. David no abrigaba sospecha alguna de 
traición: tenía perfecta confianza fin la lealtad de su hijo. Los planes del príncipe habían sido 
escrupulosamente guardados en secreto, y aun Joab, hombre muy listo respecto a sus propios 
intereses, ignoraba por completo la conspiración. Por esto le dio de buena gana el permiso y 
Absalom fue a Hebrón, tomando consigo doscientos de sus amigos a quienes había convidado a 
ser huéspedes en la fiesta de sacrificio, y quienes podrían servir como rehenes, en caso de alguna 
oposición seria a sus planes en Jerusalem. No había dado a conocer a estos hombres su designio; 
pero sabía que eran devotos a sus intereses, y estarían prontos a seguirle a donde quiera que los 
llevara. Entre tanto, había enviado emisarios de confianza entre todas las tribus para indagar los 
sentimientos del pueblo, y, donde encontraran que éstos eran favorables, los amonestaran de que, 
al oír la alarma de la trompeta sonando de población en población, habían de proclamar que 
Absalom había sido ungido por rey en Hebrón. Otro gran punto era el de exhibir en su partido a 
un personaje de importancia, cuya adopción de la causa no solo sería en sí misma de beneficio, 
sino que le ganaría la aceptación de otros. Semejante adherente fue hallado en Ahitofel, el abuelo 
de Batseba, cuyo hijo Eliam había sido un amigo y compañero del infeliz Urías. Este hombre 
había sido el más fiel consejero de David; tan apreciados eran sus consejos, que los hombres lo 
miraban como un oráculo de Dios, y por mucho tiempo había el rey gozado de su sabiduría y 
experiencia. Pero Ahitofel había ya por algún tiempo dejado de frecuentar la corte, aunque sin 
rompimiento abierto; había resentido la deshonra inflingida en su familia en el asunto de Batseba 
y la muerte traidora de Urías, y disgustado se había retirado a su dudad natal de Gilo, un lugar 
como a siete millas al norte de Hebrón. De aquí fue llamado por Absalom; y entrando con todo su 
corazón y alma en la conspiración, se hizo d más activo en la empresa, dándole método y 
prestigio. Hombre tan inteligente y calculador no habría sido llevado solamente por sentimientos 
privados para dedicarse a una causa dudosa; evidentemente creía que el usurpador saldría 
victorioso; su política pública estaba unánime con su rencor privado; en satisfaciendo su malicia 
personal opinaba que sostenía el lado que al fin saldría triunfante en la lucha inminente. Algunos 
días se habían empleado en hacer sacrificios y atender a las festividades consecuentes; y así se 
había dado tiempo puní extender el movimiento y buscar apoyo; y sin duda la ocasión solemne 
había sido utilizada para comprometer a los convidados a favorecer la causa de su huésped. La 
excitación cundió con rapidez; todo parecía favorecer la empresa; multitudes, que en momentos 
de calma habrían visto buenas razones para adherirse al antiguo régimen, llevadas por el contagio 
del disturbio general, se reunieron en derredor del pretendiente, y aumentaron sus fuerzas hasta 
formar un cuerpo formidable por cierto, en números, si no lo era con motivo de su experiencia 
militar. David había quedado en ignorancia completa de todo lo que sucedía. Con una confianza 
noble en su hijo, concediéndole como el heredero del trono, plena libertad de obrar, no había 
visto nada en los procedimientos recientes que le hiciera sospechar disturbios o defección. No 
había sistema de policía para espiar secretos políticos o comunicar informes de peligros ocultos; 
de modo que cuando la nueva de la insurrección fue llevada al rey por mensajeros alarmados, la 
noticia fue tan inesperada como abrumadora. El informe sin duda exageró la extensión del 
movimiento; pero había suficiente en la realidad, para hacer necesaria la acción inmediata. Sin 
vacilar, David inmediatamente se resolvió a dejar Jerusalem. Muchos motivos contribuyeron a 
esta determinación. La capital no estaba preparada a sufrir un sitio, y no pudo soportar la idea de 
ser la causa de matanzas generales en las calles, si era capturada después de una resistencia. El 
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mismo también, podía ser tomado y estar expuesto a un populacho enfurecido. Se ganaría tiempo 
así, para que se calmara la conmoción, y la fuerza de los dos partidos sería apreciada con más 
exactitud. No podría saber hasta donde la conspiración se había extendido, en Jerusalem mismo, 
y temía la presencia de la traición, dentro de sus muros. Causas como éstas, se unieron para hacer 
que la huida fuese conveniente; pero ante todo estaba la conciencia de su culpabilidad; el 
sentimiento de que la retribución amenazada por Natán, el mal de en medio de su misma familia, 
le había sobrevenido, y que le convenía soportar el golpe humildemente. Por esto no pretende 
resistir; esto era parte de su castigo; debía soportarlo, y esperar que Dios en su propio tiempo lo 
quitara. 

Se dieron órdenes inmediatamente de que se retiraran al otro lado del Jordán entre las 
tribus orientales, en favor de las que había peleado con tanto valor y éxito, y cuya gratitud podría 
suponerse que hubiera resistido las seducciones del joven pretendiente. La retirada se efectuó de 
una manera ordenada. Ningunos de la casa del rey ni de sus oficiales de estado rehusaron 
acompañar a su jefe. Tomó consigo a sus mujeres e hijos, no dejando sino diez concubinas para 
que cuidaran el palacio en su ausencia. La guardia real, y sus guerreros veteranos, los seiscientos 
giborim, con el valiente Itaí de Gat y sus compañeros, de buena voluntad siguieron su fortuna, y 
habrían sido un obstáculo formidable a la fuerza que les persiguiera, aunque la presencia de las 
mujeres y niños hacía difícil la defensa, y le hizo prudente poner el profundo valle del Jordán 
entre ellos y el peligro, lo más pronto posible. A Itaí, por cierto, por ser extranjero y persona que 
había entrado en su servicio sólo últimamente, David tuvo la consideración de aconsejarle que 
volviera entre sus propios compatriotas, o buscara ascenso a manos de Absalom; pero el noble 
filisteo rehusó las dos alternativas, dando una respuesta que es justamente célebre por su lealtad 
sincera y cabal: "¡Vive Jehová, y vive mi señor el rey, que dondequiera que estuviera mi señor el 
rey, ora para muerte, ora para vida, allí, también estará tu siervo!" Esto, por cierto era animador; 
pero hacía un contraste penoso con la conducta del hijo amado, consentido, perdonado, y ahora 
traidor ingrato, y parricida de intención. Los fugitivos partieron; pero en la última casa119 al lado 
oriental de la ciudad, antes de pasar el Cedrón, se mandó hacer alto y se hizo una revista 
apresurada. Entonces se arregló el orden de la marcha. La guardia real formó la vanguardia, 
seguida por giborim; David y su familia formaron la retaguardia. Así ordenados cruzaron el 
arroyo, y de nuevo hicieron alto junto al primer olivo al pie del Monte de los Olivos en el sitio 
que después se conoció como el Jardín de Getsemaní, escena de la agonía del "Hijo de David" en 
una ocasión más solemne. Llorando y lamentando el pueblo, acompañó a su querido monarca, el 
cual descalzo y con la cabeza cubierta, en señal de pesar profundísimo, siguió su camino 
melancólico. Le dio algo de consuelo en medio de la miseria de la situación, recibir estas señales 
de simpatía y afecto de súbditos de una clase más alta que la de los que tan inconsideradamente, 
sostenían la causa del usurpador. Otro grande e importante apoyo que le fue ofrecido por los 
ministros de la religión, lo rehusó, por humilde, voluntariamente. Los dos sacerdotes, Sadoc, y 
más adelante120 Abiatar, habían sacado el Arca de la ciudad, y con un gran cuerpo de levitas se 
habían detenido al lado de David mientras los fugitivos pasaron delante de él. La presencia de 
este santo símbolo habría dado un carácter sagrado a la causa del rey a ojos de todos los hombres 
buenos; se vería que se había puesto bajo la protección de Jehová; mientras su ausencia del 

                                                 
119 La Ver. Ant. da "en un lugar distante"  (2 Sam. 15:17). Ver. Mod. da "La casa Remota," nota Bet-merchab. Puede 
haber sido una fortaleza hecha en el suburbio para guardar el paso del arroyo. 
120 La expresión, 2 Sam. 15:24, "y subió Abiatar" (después de la mención de Sadoc y los Levitas), parece indicar 
alguna tardanza o falta de voluntad de parte de él; y sabemos que más tarde se puso del lado de Adonías y fue 
castigado por su defección (Véanse 1 Rey. 1:7; 2:26). 
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campamento del adversario, habría atestiguado que el partido de Absalom no era favorecido del 
cielo. Pero el piadoso rey no quería valerse de este auxilio adventicio. Puede ser que se acordara 
del resultado desastroso de semejante uso del Arca en los días de Eli, y temblara por el 
pensamiento de incurrir en semejante calamidad. Su mente se iba reponiendo de la depresión que 
al principio le afectó; comenzaba a mirar la situación de un modo menos melancólico. El Arca 
santa había sido colocada en Sión; con gran solicitud había preparado un lugar para su habitación, 
y Jehová había dado a entender que allí estaba su morada, y que se deleitaba en ella. No convenía 
a su siervo alterar este arreglo. Si el Señor le prosperaba, sería librado de todos sus pesares y 
traído con salud de nuevo a Jerusalem sin el auxilio del Arca; si había de ser desechado, el 
símbolo no podría salvarle; se doblaría sumiso bajo la mano castigadora, y diría: "¡Heme aquí, 
haga el Señor de mí lo que bien le pareciere!" Así deseaba que Sadoc llevara el Arca de nuevo a 
su lugar. Y le mostró como él y su hermano podían hacerle un buen servicio enviándole informes 
de los planes del usurpador. No le molestarían por ser él el guardián del tabernáculo, y podría en 
su capacidad de sumo sacerdote, ser consultado por Absalom121. De todos modos tendría toda 
oportunidad de saber lo que sucedía, y podría comunicarse con David por medio de su propio hijo 
Ahimías o su sobrino Jonatán. Habiéndose completado estos arreglos, se comenzó el ascenso del 
Olívete, la primera estación de la marcha al desierto del Jordán. Fue una procesión triste la que se 
echó a subir el declive. "Todo el país lloró en alta voz." El pueblo simpatizaba con su rey 
afligido, arrojado así en su vejez de su hogar y de su trono por un hijo malo y una compañía de 
conspiradores sin principios, que se habían olvidado de los incalculables beneficios que el 
monarca desechado había conferido al país. Bien podría él y su pueblo lamentar la ceguedad e 
ingratitud que había prestado apoyo a este levantamiento loco. Se nos recuerda irresistiblemente 
el tiempo cuando el bendito Jesús desde este mismo sitio, desde donde la vista de Jerusalem es 
más imponente y hermosa, vio la ciudad y lloró sobre ella, por cuanto no conoció el tiempo de su 
visitación. Y así como su corazón fue entristecido al saber que entre los Doce escogidos había 
uno que era traidor, así le dio a David pena amarga saber que Ahitofel, el consejero en quien 
había confiado, se había unido con el enemigo: le dio pena tener que rogar a Dios que 
entonteciera el consejo de Ahitofel. Sus sentimientos respecto a éste Judas se expresan en el 
Salmo Cincuenta y cinco: 
 

"No fue enemigo abierto el que me afrentó; 
Que entonces lo hubiera soportado: 
Ni fue el que me odiaba quien se engrandeció contra mí; 
Que entonces me hubiera escondido de él: 
Sino tú, hombre de mi aprecio, 
Mi compañero y mi íntimo amigo: 
En dulce confianza comunicábamos nuestros secretos pensamientos, 
Y andábamos de compañía en la Casa de Dios." 

 
Cuando David llegó a la cumbre del cerro, donde había una Bamah o lugar alto, y desde 

donde se tenía la última vista de la ciudad antes de comenzar el descenso hacia el valle, parecía 
como si se le hubiese enviado una respuesta a la oración que acababa de hacer por la frustración 
del consejo de Ahitofel. Mientras hacía sus súplicas en este sitio sagrado, se unió con él un amigo 
fiel de otro tiempo que era Husaí, de Archí (Ain Aric), una población en los límites de Efraim y 

                                                 
121 La expresión en 2 Sam. 15:27. "¿No eres tu Vidente?" puede traducirse, ¿Ves tú?" o, "Tú eres vidente." Puede 
explicarse bien como arriba. 
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Benjamín, a seis millas al occidente de Betel. Este buen hombre vino a encontrarle con sus 
vestidos rotos y tierra sobre la cabeza en señal de pesar por la calamidad pública, y expresó su 
determinación firme de participar de la suerte del monarca fugitivo. Pero David no quiso permitir 
esto. Restaurado a su acostumbrada ecuanimidad, y pudiendo ahora mirar con más calma las 
contingencias, el rey vio que su amigo podría servirle mejor en Jerusalem que atendiéndole en su 
huida. Por esto le mandó que fuera a la ciudad y fingiera ser del partido de Absalom, mientras 
usaba de sus mayores esfuerzos para contrarrestar los consejos de Ahitofel; y le suplicó que 
enviara a decirle todo lo que pudiera oír por medio de los jóvenes, los hijos de Sadoc y Abiatar. 
Esta misión delicada, Husaí la aceptó de buena gana; y veremos que el proyecto tuvo completo 
éxito. Como David volvió su rostro ahora con resolución a la triste marcha que tenía delante, fue 
alcanzado por un partido encabezado por Siba, el taimado mayordomo a quien había 
encomendado el manejo de la hacienda de Mefiboset. Esta persona trajo dos asnos para el uso de 
la familia del rey, y una buena cantidad de pan y vino y frutos secos, para el refresco de los 
fugitivos; y siendo preguntado por el proceder de Mefiboset, por qué no había venido con su 
mayordomo, engañosamente afirmó que su joven amo se había quedado en Jerusalem con la 
esperanza de que en la confusión actual, el poder tal volviera a caer en manos de la familia de 
Saúl, yendo esto, el rey, disgustado por la ingratitud del príncipe, que le parecía ser el corolario 
de la conducta de su propio hijo Absalom, y sin hacer otra pregunta, algo apresuradamente regaló 
al calumniador todos los bienes que pertenecían a Mefiboset. Siguiendo la compañía su lamino, 
sucedió una interrupción molesta, que ofreció una confirmación de los sentimientos atribuidos 
por Siba la familia del finado rey. Habían llegado a la poblacioncita de Bahurim, donde David se 
proponía descansar un rato, cuando vino a su encuentro uno de los habitantes, un tal Simei, hijo 
de Gera, un cadete de la casa do Saúl, que se adelantó hacia ellos maldiciendo y tirando piedras, 
reprochando a David su crueldad a la familia de Saúl, especialmente en el caso de las víctimas 
endrogadas a los gabaonitas, y regocijándose en su presente calamidad, que no era otra cosa sino 
el justo castigo de sus crímenes. Sabemos cuan poco el trato de David merecía esta censura; pero 
Simei tenía aquella naturaleza mezquina que se goza en pisar a los caídos. Los celos que siempre 
habían quedado adormecidos en el pecho de todos los que tenían conexión con la casa de Saúl, se 
rompieron en violencia abierta, y se manifestaron en insolencia grosera e invectiva venenosa. 
"Sal," gritó al través de la hondonada que le separaba de la compañía del rey, “sal varón de 
sangres y hombre de Belial: Jehová te ha dudo el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en 
lugar del mal tú has reinado: mas Jehová ha entregado el reino mano de tu hijo Absalom; y hete 
aquí sorprendido en tu maldad, porque eres varón de sangres." Ultrajando él así a David en 
presencia de sus acompañantes, Abisaí, el guerrero precipitado, instó al rey a que le dejara ir a 
quitarle la cabeza. Pero David no quiere permitirlo; ha aprendido la humildad bajo las 
reprensiones; el que necesitaba la misericordia debería usar de misericordia; el que aún entonces 
sufría bajo la sentencia retributiva de Jehová, bien podría soportar con paciencia los insultos de 
este despreciable instrumento de una venganza merecida. "Mi propio hijo," dice el triste rey, 
"busca mi vida; ¡cuánto más ahora un hijo de Benjamín! Dejadle, y dejadle maldecir; porque 
Jehová le ha mandado hacerlo!" Y añade una esperanza piadosa de que el Señor le pagará con 
bien por el mal que está soportando con paciencia. Así al insolente difamador le fue permitido 
echar sus maldiciones sin ser refrenado, y la marcha interrumpida fue reanudada. Después de un 
viaje cansado de como quince o veinte millas, los peregrinos acamparon en los llanos del Jordán, 
seguros por un tiempo de no ser sorprendidos122. Se habían resuelto a esperar noticias de la 

                                                 
122 El nombre del sitio donde descansaron los fugitivos parece haber desaparecido del texto, a menos que la palabra 
traducida "fatigados" ("llegaron fatigados", 2 Sam. 16:14) Aycphim, sea nombre propio. La palabra "allí" al fin del 
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ciudad antes de continuar la huida. Mientras su compañía cansada dormía en su derredor, David 
se despertó al amanecer y derramó su alma en un salmo de esperanza y confianza (Sal. 3): 
 

"¡Oh Jehová! ¡Cuánto se han multiplicado mis adversarios! 
Muchos se levantan contra mí ... 
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; 
Mi gloria y el que ensalza mi cabeza . . . 
Yo me acosté y dormí; 
Y desperté, porque Jehová me sostuvo. 
No temeré de diez millares de pueblos 
Que se pusieran cerco contra mí ... 
De Jehová es la salud;  
Sobre tu pueblo será tu bendición." 

 
Entre tanto Absalom y sus amigos habían llegado a Jerusalén sólo pocas horas después de 

la huida de David, y habían sido recibidos por el voluble populacho con toda demostración de 
deleite. No hubo enemigo que se opusiera a su nitrada, y procedió de una vez al palacio para 
recibir el homenaje y las felicitaciones de sus adherentes. Entre los que vinieron a saludar al 
usurpador, apareció el astuto Husaí, representando el papel que le había sido do, y contestando a 
la pregunta natural de Absalom por qué había desertado de su padre, rotundamente afirmó que le 
parecía que era su deber obedecer al soberano cuyas pretensiones eran confirmadas por el éxito; 
seria el siervo fiel del rey reinante, fuera cual fuese Absalom, que al principio había sentido la 
incongruencia de la presencia de este hombre bueno entre sus partidarios, se dejó persuadir 
fácilmente por estas afirmaciones que halagaban ampliamente su vanidad, y oyó el grito de Husaí 
de "Viva el rey," como una expresión cordial de devoción a sí mismo. Semejante estratagema 
corno ésta de Husai cuadraba bien con el espíritu del siglo; había sido sugerida por David mismo, 
y por cierto, ha sido practicada por partidarios en la mayor parte de los países cristianos; y 
aunque la consideremos baja y despreciable, y no aferremos al alto principio de que la causa de 
Dios no es servida nunca por las mentiras de los hermanos, tenemos que juzgar las acciones, a la 
luz concedida a los hacedores de ellas, y no medirlas por una regla de moralidad que hasta ahora 
no se conocía. 

¿Ahora se presentaba la cuestión de cuál era el mejor curso para asegurar la presente 
posición, y segar los frutos de la victoria ganada sin sangre? Nadie pensó ni Inquirir a Dios; el 
efod sagrado, no convenía sacarlo en medio de la compañía allí reunida. Fue la sabiduría de este 
mundo la que deseaba el príncipe, y por lo tanto preguntó primero la opinión del astuto Ahitofel. 
Este consejero cauteloso, sabiendo bien que para ganar a los vacilantes y asegurar a los 
conspiradores actuales se necesitaba alguna acción comprometedora que hiciera que la retirada 
fuese imposible; aconsejó a su amo que inmediatamente tomara posesión públicamente del harem 
de su padre, tratando a las concubinas dejadas en el palacio, como si fueran suyas. El consejo, por 
más repugnante a nuestras ideas, estaba completamente de acuerdo con los principios orientales. 
El harem del predecesor venía a ser propiedad del sucesor, no teniendo voz en el asunto las 
mujeres, sino al contrario siendo tratadas como meros enseres; y se entendía que este 
procedimiento sellaba la transferencia del trono al nuevo beneficiado. En el presente caso el 
ultraje era preeminentemente atroz, que la brecha entre el padre y el hijo fuese irreconciliable. Lo 

                                                                                                                                                              
versículo indica la mención previa de algún lugar. Josefo dice ("Ant." 7:9, 4) que llegaron al Jordán antes de 
acampar. 
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que David hizo en su flaqueza o amor, podría haber pasado por alto la rebelión; pero nunca 
podría perdonar este tremendo insulto infligido en él como rey y padre; y los que se adhirieran a 
Absalom tendrían que ver que no era posible ya ningún curso a medias y que la contienda entre el 
gobierno antiguo y el nuevo, era hasta la muerte. Con este consejo astuto aunque abominable, el 
príncipe cumplió inmediatamente. Se extendió una tienda sobre el terrado del palacio —el mismo 
lugar donde David había admitido en su corazón aquella fatal tentación que tenía tan terribles 
consecuencias—y a vista de todo Israel, y como había declarado Natán, "a la vista de este sol," 
tomó posesión de las reales concubinas, consumando así el rompimiento irremediable entre él, y 
su padre. 

Pero Ahitofel era demasiado agudo para dejar de ver que otras medidas eran necesarias 
para asegurar el éxito de la conspiración. Por lo tanto aconsejó a Absalom que le permitiera a él 
esa misma tarde, perseguir a David con un cuerpo de doce mil hombres escogidos y caer sobre él 
mientras estuviera cansado y desanimado; y prometió al príncipe ganar una victoria fácil y sin 
derramamiento de sangre. La gente con David, no podría resistir el ataque repentino de una 
fuerza superior; huirían sin hacer resistencia alguna; y no tendría dificultad en tomar y matar al 
anciano rey. Con su muerte toda oposición se acabaría, y toda la nación se sometería al nuevo 
monarca. El consejo era sagaz, y se recomendó desde luego al usurpador despiadado y a los jefes 
reunidos. Adoptándolo se evitaría un derramamiento inútil; se aseguraría el éxito de sus planes, y 
la transferencia del poder real se efectuaría con el menor costo posible. Tan prudente y factible 
era la proposición, que parecía imposible que fuese frustrada por algún plan rival. Pero Husai 
temía que, al ponerse por obra, fuera fatal para su amigo, y usó de todo su artificio para evitar su 
adopción. Convidándole Absalom a expresar su opinión, no vaciló en aconsejar dilación. Su idea 
secreta era, que no solamente se diera así tiempo a David para reponerse de la fatiga y 
abatimiento de la huida, y hacer preparativos para la defensa, sino que la pausa daría oportunidad 
al pueblo en general para reflexionar con calma sobre la situación, y dar lugar para que la 
tempestad de revolución por la cual había sido impensadamente llevado, se calmara. Su discurso 
se adaptó hábilmente al carácter del joven vanidoso a quien se dirigió. Ponderó el valor y proezas 
de David y sus secuaces; ahora estaban amargamente irritados como una osa a quien le han 
quitado sus cachorros, y pelearían con suma desesperación. El rey, también, no estaría con las 
tropas, sino bien escondido en alguna cueva u otro refugio seguro. Si el enemigo tuviera aún un 
éxito parcial, como bien podría suceder con guerreros tan probados, cundiría inmediatamente la 
noticia de una grande derrota, seguiría el terror pánico, y la causa peligraría mucho, si no se 
perdía por completo. Era mejor adoptar otro plan. Que se reuniera todo Israel desde Dan hasta 
Beerseba; que se pusiera Absalom, como convenía, a la cabeza de la hueste reunida; así podría 
hacerse absolutamente segura la victoria; caerían sobre los fugitivos como el rocío sobre la tierra, 
y los destruiría completamente; o si éstos se habían refugiado en alguna ciudad, el pueblo tomaría 
sogas y los arrastraría al río, no dejando ni una piedra sobre otra. Tal fue el consejo de Husai, y le 
agradó al príncipe ilusionado. Fuera que tuviera algo de celos de la vasta influencia de Ahitofel, y 
deseara ostentar su independencia, o fuera que estuviera al momento contento con la captura de 
Jerusalem, y deseara gozar por una temporada el reposo y los placeres de su alta posición, por 
algún motivo prefirió el consejo del último que habló; al de Ahitofel. Sus adherentes tenían la 
misma opinión. El historiador sagrado ve en esto la obra de una Providencia protectora que 
contestaba la oración de David (Cap. 15: 31). "Porque había Jehová ordenado que el acertado 
consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalom." Era 
necesario para la seguridad de David que fuera desde luego informado de la resolución que 
habían tomado los insurgentes, y del plan que se había propuesto al principio. Absalom podría 
despertarse para ver la locura de su presente decisión, y seguir consejos más juiciosos. De todos 
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modos, era preciso amonestar a la compañía real a que pusiesen el río entre ella y los rebeldes, 
tan pronto como les fuese posible. Por esto Husai envió un mensaje a este efecto a los sumos 
sacerdotes, los cuales, a pesar de la vigilancia estricta de sus movimientos, hallaron medios de 
comunicar la nueva a sus hijos, Jonatán y Ahimaas, ordenándoles que la llevasen inmediatamente 
a David. Los jóvenes se habían quedado escondidos en En-Rogel, el manantial, después conocido 
como la Fuente de la Virgen, que está en el lado del cerro Ofel, al sud-este de la ciudad. Aquí 
esperaron el mensaje. En recibiendo su comisión, inmediatamente emprendieron su viaje; pero un 
espía los había visto, y lo dijo a Absalom, el cual al instante envió hombres a caballo para 
tomarlos. Entre tanto los jóvenes habían llegado a Behurim, y, antes de que los perseguidores 
llegasen, estaban seguramente escondidos en un pozo seco en el patio de la casa de un amigo. La 
señora de la casa había colocado la tapa sobre la boca del pozo, y extendido sobre ella una manta 
cubierta con grano trillado y preguntando los espías acerca de los fugitivos, los envió por otro 
camino, desde donde, frustrado su objeto, volvieron a Jerusalem. Los jóvenes llevaron las 
noticias sin otra novedad al rey, el cual al punto obró conforme al consejo que le fue dado, 
conduciendo su compañía al otro ludo del Jordán, desde donde llegó al fin a Mahanaim, la ciudad 
fuerte donde Isboset se había establecido antes, y que bien podría aguantar un sitio sin tener 
mucho temor del resultado que Husai había prometido al usurpador vanidoso. La esperanza de 
apoyo que había hecho a David escoger el distrito oriental como lugar de refugio mostró que 
estaba bien fundada. Tres Galaaditas de alta posición social, y poseídos de bienes abundantes, 
desde luego se pudieron de su lado y le auxiliaron mucho. Estos fueron Sobi hermano del rey 
amonita, Hanún, a quién David había asignado los bienes, aunque no el trono de su hermano; 
Maquir, que había tratado amistosamente en su cusa en Lodebar a Mefiboset; y Barzilai de 
Rogelim, el venerado anciano a quien David amaba sinceramente. Trajeron provisiones muy 
oportunas para el auxilio y comodidad del rey y sus tropas—colchones, utensilios de metal y 
barro, trigo, harina de trigo, cebada, grano molido, habas, lentejas, miel, manteca, ovejas, y 
bueyes engordados. Semejantes muestras de lealtad en este tiempo de angustia despertaron una 
confianza en el corazón del poeta real que tuvo que expresarse en las palabras de un salmo 
(Salmo 4): 
 

"Respóndeme cuando clamo oh Dios de mi justicia:  
Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar: Ten misericordia de mí y oye mi 

oración . . .  
Habed, pues, que Jehová hizo apartar al pío para sí: Jehová oirá cuando yo a él 

clamare,  
En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque sólo tú, Jehová, me harás estar 

confiado."  
 

Además de estos ciudadanos ricos de Galaad, una gran compañía de los habitantes que no 
habían sido seducidos a la rebelión, se reunieron con el rey en Mahanaim; y de las otras tribus, 
muchos después de reflexionarlo, habían llegado a dudar la conveniencia y éxito de la revolución, 
y, volviendo a su primera lealtad, vinieron y aumentaron las filas del ejército real que así, en el 
curso de unas cuantas semanas, había adquirido muchos miles de hombres. 

Entre tanto Absalom había sido solemnemente ungido por rey123 en Jerusalem, y había 
usado su autoridad para reunir a todo Israel, congregando un ejército grande, aunque algo difícil 
de manejar; hombres suficientes, parecería, para poner fin a toda oposición por la mera fuerza de 

                                                 
123 2 Sam. 19:10. 



 111 

los números. Pero había perdido a Ahitofel, su consejero principal. Aquel hombre taimado y 
ambicioso, que buscaba sus propios fines al apoyar la causa del usurpador, al ver contrarrestado 
su consejo y su influencia aminorada, desde luego creyó que todo se había perdido. 
Amargamente decepcionado, se apresuró a dejar la corte; volvió a su propia ciudad; arregló sus 
negocios mundanos y, como antitipo de Judas, deliberadamente se ahorcó. Restaba ahora 
nombrar a un general que mandara la hueste. Joab y Abisaí estaban con David; faltando éstos, 
Absalom escogió a Amasa, que tenía el mismo parentesco con David que éstos, siendo hijo de 
Abigail, hermana de Zeruia. Su padre era Ismaelita llamado Itra o Jeter124. Siendo un guerrero 
bien conocido y de experiencia, y teniendo parentesco con la familia real, Amasa gozaba de la 
confianza del pueblo en general, de modo que otro mejor general o jefe, no podría haberse 
escogido. Si, como han supuesto algunos, este hombre ocupó a Galaad y sitió a David en 
Mahanaim, no puede determinarse, por ser las narraciones que han llegado a nosotros abreviadas 
e indefinidas. Es claro, sin embargo, que el sitio fue interrumpido antes de que se verificara la 
batalla decisiva, puesto que David pudo escoger su propio terreno y comenzar el ataque. Como 
dos o tres meses habían pasado en preparativos por los dos lados. Al fin de este tiempo Absalom 
marchó de Jerusalem encabezando una fuerza imponente. Aunque todas sus tropas andaban a pie, 
él ostentosamente iba montado sobre un mulo brillantemente engualdrapado, llevando el pelo 
largo como un Nazareo, aunque muy lejos de imitar la vida pura y ascética de un devoto. El 
ejército grande y pesado cruzó el Jordán, y se dirigió hacia Mahanaim. Mientras estaban aún a 
algunas millas al sur de la ciudad, se encontraron con la fuerza opositora cerca de un sitio 
llamado el Bosque de Efraim, recordando el nombre probablemente un acontecimiento en el 
tiempo de los Jueces, cuando los efraimitas, invadiendo a Galaad, sufrieron una gran derrota a 
manos de Jefté125. El ejército de David, que comprendía como veinte mil hombres126, fue dividido 
en tres batallones iguales bajo el mando respectivo de Joab, Abisal, e Itai. El rey mismo había 
deseado encabezar a las tropas en persona; pero sus generales no quisieron consentir en esta 
violación de la regla acordada hacía algunos años, de que el monarca no había de arriesgar su 
vida en una pelea actual; podía quedarse con una reserva en la ciudad y ayudarlos allí en caso de 
que tuviesen que retirarse. Tuvo que ceder a estas amonestaciones y se puso al lado de la puerta 
de la ciudad para pasar revista a las tropas al marchar estas en debido orden, arregladas en cientos 
y miles. A todas las columnas y sus jefes les dio un mandato especial, mostrando que no temía el 
resultado de la batalla inminente; su única palabra fue "Tratad benignamente por amor de mí, al 
mozo Absalom." Teniendo perfecta confianza en la justicia de su causa, sabiendo que el Dios de 
Israel nunca daría éxito final a los rebeldes impíos que procuraban echar al ungido del Señor del 
trono, esperaba una victoria segura, y sólo suplicaba a los victoriosos en la hora del triunfo, que 
perdonaran al usurpador extraviado, que, a pesar de todo lo que había pasado le era todavía tan 
caro. Era un distrito muy poblado de bosques donde los dos ejércitos se encontraron, cubierto con 
árboles que crecían en grupos, e impedían los movimientos concertados de una fuerza grande; 
pero que ayudaban materialmente los ataques sin método de cuerpos más pequeños que conocían 
la región, y escogían su tiempo de asaltar al enemigo, mientras este se veía embarazado por el 
terreno dificultoso. La muchedumbre indisciplinada traída por Absalom al campo no podía 

                                                 
124 En 2 Sam. 17:25 es llamado en el hebreo "un Israelita" (que carece de significación), y en algunos manuscritos de 
la Septuagésima, "Un Jezreelita (que es una mera conjetura). En otros textos griegos es llamado "un ismaelita," que 
es el texto confirmado por 1 Cró. 2:17. 
125 Véase Juec. 12:1. Un manuscrito de la Septuagésima da, "En el bosque de Mahanaim," y este texto es adoptado 
por Klostermann. Un Efron en Galaad se menciona en 1 Mac. 5:46. No puede haber duda de que la batalla se libró al 
este del Jordán 
126 Véase 2 Sam. 18:1-3. 
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compararse con los guerreros del ejército de David, quienes no sólo tenían más experiencia, sino 
peleaban al lado de los invencibles Giborim, y émulos de su aprobación. El resultado era obvio. 
Los insurgentes fueron derrotados con grande matanza; muchos se perdieron en los pantanos 
cercanos; y el número que cayó se estimó en veinte mil hombres. Absalom no procuró reunir a 
sus tropas cogidas de terror pánico. Viendo que la batalla se había perdido, se echó a huir. Nadie 
le acompañó ni le guió en esta hora obscura. Abandonado por todos los que últimamente le 
habían adulado, se arrojó locamente al bosque, pensando sólo en escaparse, y no cuidando de a 
donde el mulo le llevara con tal que fuese lejos del campo desastroso de la batalla. Su destino le 
alcanzó mientras huía. Apresurándose así sin fijarse a donde, y procurando evitar una compañía 
del enemigo al que vio cerca, se metió en la parte más espesa del bosque, y enredándose su 
cabeza con su masa de pelo en las ramas de un gran terebinto, mientras se esforzaba con sus 
manos para librarse, el mulo salió de debajo de él, dejándole colgado entre el cielo y la tierra, 
como prisionero impotente. En este estado fue descubierto por uno de los soldados de David, que 
se abstuvo de matarle, acordándose del mandato del rey; pero llevó la noticia a Joab. Ningunos 
escrúpulos de esta clase hicieron desistir al general. En la muerte de Absalom vio el fin de los 
actuales disturbios y seguridad en el futuro para sí mismo. Si el príncipe se salvaba, y en debido 
tiempo ocupaba el trono, el general que se había opuesto a su causa e infligido en él esta 
tremenda derrota, no podría esperar nunca granjearse su favor ni ser adelantado a un lugar alto. A 
vista de sus propios intereses, la orden del rey le importaba poco; por esto, después de reprender 
al mensajero por ser tan innecesariamente concienzudo, fue él mismo al sitio, y fuera con su 
propia mano, o por manos de sus escuderos, mató al príncipe desafortunado. El cadáver mutilado 
fue echado en un pozo en medio del bosque, y sobre él se levantó un gran montón de piedras, no 
como los montones de los países septentrionales levantados para honrar a un héroe, sino en señal 
de aborrecimiento de un gran criminal, cuyo castigo era tal como el que convenía a un hijo 
rebelde tomado y apedreado fuera de los muros de su ciudad127. Tal fue el fin de la carrera de este 
joven sin principios, que había abusado de las altas facultades con que la naturaleza le había 
adornado, y las había vuelto su propia destrucción. Su miserable suerte ofreció un contraste tan 
grande con la promesa de sus primeros días como el ofrecido por el horrible montón en las 
profundidades melancólicas del tenebroso bosque, con el hermoso monumento de mármol con su 
inscripción pomposa, que, a la muerte de sus tres hijos, había levantado como un memorial de sí 
mismo en el Valle del Rey debajo de los muros de Jerusalem. 

Muerto Absalom, Joab dio la orden para dejar la persecución, permitiendo a los rebeldes 
vencidos dispersarse como pudiesen. La noticia de la victoria tuvo que llevarse al rey, que 
esperaba ansiosamente a la puerta de Mahanaim. Ahimaas, hijo de Sadoc, un corredor 
notoriamente rápido, que ya había traído a David informes acerca de los movimientos de los 
insurgentes, se ofreció como el portador de la feliz nueva. Pero repugnaba a Joab confiar a un 
amigo personal del rey, un mensaje que contenía el elemento penoso de la muerte de Absalom. 
La triste nueva que el enviado tendría que comunicar, sabía él que afectaría al padre con el más 
profundo pesar, y le haría mirar con desfavor al portador; y Joab, aunque no era tierno de 
corazón, no quería colocar a Ahimaas en esta posición. Además de esto, estaba lejos de estar con-
fiado acerca de su propia parte en la muerte de Absalom, y temía que el joven hiciera 
revelaciones comprometedoras en el asunto. Por muchos motivos era deseable que el informe 
fuese dado por un sencillo oficial no relacionado por vínculos personales con la familia real, y 
uno a quién no tuviera escrúpulos de exponer al castigo posible para el portador de malas 

                                                 
127 Deut. 21:21; Jos. 7:26; 8:29. 
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noticias. Por esto Joab llamó a un esclavo etíope128 suyo, y le mandó que corriese a Mahanaim, y 
dijese al rey lo que había visto. El hombre inclinó la cabeza en señal de obediencia, y se fue, 
tomando el curso directo para la ciudad. Pero Ahimaas no había de ser impedido. Partido el otro, 
volvió a instar, suplicando; y aunque Joab le amonestó que estaba emprendiendo una cosa por la 
cual no recibiría gratitud, al fin ganó, y salió para llevar el mensaje. No como el esclavo, que 
había tomado el rumbo más corto pero más impedido; el joven sacerdote se apartó del camino 
directo, y corrió por un rato a lo largo del valle del Jordán sobre el césped al nivel y liso, 
progresando tan rápidamente que llegó a su destino antes de su competidor. Entre tanto el 
anciano rey estaba sentado entre las puertas exteriores e interiores esperando ansiosamente las 
nuevas. De repente el centinela sobre el techo de la casa de la puerta proclamó que veía a un 
hombre que corría solo, y David desde luego dedujo que traía nuevas. Pocos minutos después un 
segundo corredor se dejó ver; y como no había señales de otros que vinieran huyendo o 
angustiados, era claro que este hombre era también mensajero. Para ahora el atalaya había 
reconocido al primero de los dos como Ahimaas, y comunicó el hecho al rey, el cual lo recibió 
como un presagio feliz. "Hombre bueno es," dijo, "y con buenas nuevas debe venir." Llegando 
cerca de la puerta del corredor clamó: "Bien está," y en seguida, arrodillándose delante del rey, 
anunció que Dios había dado victoria a su causa, y que los rebeldes estaban completamente 
derrotados. La ansiedad del padre se mostró aquí. Antes de expresar su gratitud por el anuncio 
preguntó por el bienestar de su errado hijo: "¿Le va bien al joven Absalom?" La respuesta de 
Ahimaas fue ambigua, pero calculada para despertar recelos. "Yo vi un gran alboroto cuando me 
enviaron, mas no se que era." El rey le mandó que se pusiera a un lado mientras esperaba la 
llegada del Cusita. Haciendo la misma pregunta a este mensajero, recibió una respuesta que no 
pudo interpretar sino en un sentido desastroso: "Como aquel mozo sean los enemigos de mi señor 
el rey y todos los que se levantan contra ti para mal." El esclavo había procurado suavizar el 
golpe sugiriendo que Absalom había merecido su suerte, y que su muerte había librado al Estado 
de un peligro formidable; pero semejantes consideraciones fueron en esa ocasión malgastadas en 
el corazón del padre afligido. Su amado hijo había muerto; nada pudo alterar ese hecho 
lamentable; el pesar propio obscureció todo pensamiento de los asuntos públicos; no pudo 
escuchar más detalles; el soberano se perdió en el padre; la victoria sobre los rebeldes, la 
recuperación del reino, la perspectiva de paz, se olvidó por completo en la presencia de esta 
calamidad abrumadora. El cronista narra el incidente con una sencillez conmovedora: "Entonces 
el rey fue profundamente conmovido, y se subió a la cámara que estaba sobre la puerta, y allí 
lloraba; y decía así en tanto que se iba: "¡Hijo mío, Absalom! Hijo mío, hijo mío, Absalom! 
¡Quien me diera que hubiera yo muerto en lugar de ti, Absalom, hijo mío, hijo mío!" 

El pesar del padre afectó al pueblo; el regocijo general se cortó de repente al ver la 
conducta de su monarca, y hubo muchas murmuraciones y descontento por esta interrupción 
molesta del júbilo universal. No podían sentir lo que sentía David; no comprendieron las razones 
de su amargo pesar; no simpatizaban con la blandura del padre cuyo amor pesaba más que todas 
las consideraciones de patriotismo y política; no vieron la tristeza de tener un hijo cortado en su 
juventud, sin tener tiempo para arrepentirse; sin pedir el perdón de aquel a quién había tan 
cruelmente perjudicado; dejaron de reconocer que David sentía los azotes de la justicia 
retribuyente que visitaba los pecados de los padres sobre los hijos; y por eso murmuraban y se 
inclinaban a la desafección y sedición. Pronto llegó a saber Joab lo que sucedía; vio la apariencia 
sombría del pueblo; vio cómo entraban en la ciudad cabizbajos, no como soldados victoriosos 

                                                 
128 Cusí en 2 Sam. 18:21 debe sin duda traducirse "el Cusita." El nombre se halla con el artículo en todas partes del 
capítulo con excepción de un lugar donde es omitido por casualidad. 
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volviendo de una batalla felizmente ganada, sino más bien como una muchedumbre derrotada, 
abatidos y desanimados; y aunque le era penoso, y podía ser una tarea peligrosa acercarse a aquel 
cuyo hijo había asesinado, sin embargo en interés del reino, se resolvió hacer un esfuerzo para 
despertar al monarca de su pesar egoísta. Interrumpe sus lamentos bruscamente y le manifiesta la 
situación: David ponía en peligro su restauración, perdiendo la buena voluntad de sus súbditos; 
debía mostrarse a las tropas, y darles gracias por sus valientes esfuerzos; no debía dejarles 
suponer que la vida del rebelde Absalom le valía más que la salud de su ejército real; a menos 
que cambiara de conducta para hablar con gratitud y amistad al pueblo, desertaría de su causa, 
dejándole sin apoyo y desolado. Esta amonestación no podía descuidarse sin peligro. Claramente 
una crisis era inminente; convenía que el rey dejara a un lado los sentimientos personales para 
atender a los intereses públicos. Ejerciendo mucho señorío de sí, salió de su retiro; ocultó el 
amargo pesar de su corazón, y sentándose en su lugar acostumbrado en la puerta de la ciudad, se 
dirigió a las tropas a su mando mientras marchaban delante de él, hablándoles unas cuantas 
palabras de agradecimiento y ánimo, que fueron recibidas con favor general, y tuvieron el 
resultado deseado de guardar a los desafectos en su lealtad. 

Una vez despertado de su postración, David comprendió el estado de las cosas y tomó 
medidas para recobrar su autoridad. No se necesitaba la acción inmediata. Las tribus occidentales 
que se habían unido en la revolución y ungido a Absalom por rey, tenían por cierto que ser 
reducidas y conciliadas; pero David vio que no se necesitaba la compulsión. La opinión pública 
se cambiaba rápidamente, él no tenía que hacer otra cosa sino valerse del movimiento, y esperar 
una oportunidad para volver en paz. Ya que el títere a quien habían seguido ciegamente estaba 
muerto, y su causa desesperada, los israelitas volvieron en los méritos del rey a quien habían 
destronado; consideraron sus servicios públicos, su habilidad en la guerra, su sabia 
administración, y su carácter amable; comenzaron a ver la injusticia, la ingratitud, y lo impolítico 
de su conducta; y un deseo de su restauración se hizo general. La única división del pueblo que se 
retiró en esta crisis fue la tribu de Judá; las otras ya habían enviado una delegación a Mahanaim 
para expresar su sumisión; pero la tribu propia de David no había tomado parte en el negocio. 
Esto fue un motivo de gran inquietud para el rey, quien sobre todas las cosas temía la desunión 
entre sus compatriotas, y se dedicó desde luego a vencer el desafecto que se desplegaba, y a 
persuadir a Judá a participar en el movimiento. La reciente insurrección no había destruido la 
organización de la tribu, y propuestas podían hacerse a los ancianos que tenían la autoridad 
principal, como en tiempos más pacíficos. Por lo tanto envió a los dos sumos sacerdotes Sadoc y 
Abiatar para que les manifestara su conducta antinatural al exhibir semejante frialdad para con 
uno que era de su propio hueso y carne. Y con el fin de asegurar el apoyo de la tribu, envió un 
mensaje especial a Amasa, que era ahora el hombre principal entre ellos, pasando por alto su 
rebelión, y prometiendo nombrarle general en lugar de Joab. Este, como hemos visto, había 
incurrido en la displicencia de su señor desobediendo voluntariamente un mandato expreso, y 
crecía diariamente en terquedad e independencia. David había por mucho tiempo deseado librarse 
de la restricción de la influencia de este hombre sin conciencia; y ahora se ofrecía una 
oportunidad de verificar este libramiento, y se valió de ella de muy buena gana. Fuera cual fuera 
el resultado de este paso en el caso de Joab mismo, quien no era un enemigo despreciable, la 
política obró favorablemente en la mente de los de Judá. Vieron que era perdonada su rebelión; 
reconocieron la generosidad inusitada de su mal tratado monarca, y arrepintiéndose de su 
deslealtad, todos de acuerdo le convidaron a que volviese. De una hostilidad tétrica pasaron a un 
celo exagerado; una delegación solemne fue enviada a encontrarle en el vado del Jordán; y David 
partió de Mahanaim con todos sus secuaces, y comenzó un progreso triunfal hacia Jerusalem. 
Llegado a la orilla en frente de Gilgal, halló que Judá había proveído el medio de transportarle, y 
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hecho todo arreglo para su honra y comodidad, sin consultar a las otras tribus o convidarlas a 
cooperar. Ya era tarde para remediar la omisión, y David se vio forzado a someterse al presente 
plan, aunque se oponía a su gran idea de la acción unida. Entre los que se hicieron prominentes 
en esta coyuntura fueron Semei y Siba. El primero, que temía naturalmente que ahora recibiría el 
castigo que merecía su reciente conducta atroz, vino a rendirse servilmente al rey, humildemente 
pidiendo el perdón, trayendo consigo mil de los de su tribu de Benjamín, y protestando que sentía 
profundamente su crimen, y había venido apresurándose para ser el primero de toda la casa de 
Israel para ofrecer homenaje. Abisaí, con  ruda justicia  deseaba  matarle  de  una  vez.  Pero 
David, en este momento supremo, no quería olvidarse del atributo real de misericordia, y 
concedió la vida al suplicante abyecto. El carácter recio de sus sobrinos era especialmente 
repugnante al espíritu clemente del hijo de Isaí, cuya magnanimidad y superioridad a las 
preocupaciones orientales nunca se mostraron más notablemente que en su trato de los vencidos. 
"¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia," exclama indignado, "para que os pongáis 
hoy por adversarios míos? ¿Acaso ha de morir hombre alguno hoy en Israel? ¿Pues no acabo de 
saber que hoy mismo soy hecho rey sobre Israel?" Siba deseaba, manifestando celo aparente en la 
causa real, a ser confirmado en la posesión de la hacienda de que, por sus calumnias, había 
defraudado a Mefiboset. A poco perdía todo; porque el príncipe cojo apareció en el Jordan, y 
mostró que traidoramente Siba le había tratado, quitándole el asno que había pensado montar, y 
sin el cual no podía acompañar el séquito del rey, y luego afirmando que se había quedado con la 
esperanza de ascender al trono; siendo que era su sincero deseo de seguir al rey, y en señal de 
pesar por los acontecimientos recientes no se había cortado las uñas, ni arreglado su barba, ni 
lavado su vestido, desde el triste día cuando el rey salió de Jerusalem. Su excusa era claramente 
veraz hasta donde alcanzaba; pero parece que David no quedó tan enteramente satisfecho de que 
estuviese libre de complicidad tácita en la rebelión para que le restaurara todas sus posesiones; 
sino que acordó que fuesen igualmente divididas entre él y Siba. Era una política cuidar de no 
volver a Siba en enemigo, por ser el hombre de grande eminencia entre los benjamitas, quienes, 
como veremos, eran muy tibios partidarios de la presente dinastía. Mefiboset, que no tenía pericia 
en el manejo de una hacienda, se alegraba de evitar la molestia y cuidado que acompañan la 
posesión de grandes propiedades; contestó al momento que Siba podía quedarse con todo; no 
quería nada para sí, ya que le había sido permitido ver la feliz restauración del rey. Otro 
encuentro fue de un carácter más agradable. El buen anciano, Barzillai, que tan generosamente 
había aliviado las necesidades de la compañía real en Mahanaim, vino con su familia para llevar 
al rey al otro lado del Jordán. David de muy buena gana habría guardado a este amigo fiel acerca 
de él, y procuró persuadir al galaadita que fuera a morar en la Corte; pero Barzillai 
respetuosamente rehusó la invitación; estaba demasiado avanzado en años para gozar de los 
placeres ofrecidos por un palacio real, y estaba resuelto a morir en su propia ciudad, y ser 
sepultado entre su propio pueblo. La oferta que rehusó para sí mismo, la aceptó para su hijo 
Chimham, a quien David llevó consigo a Jerusalem, y trató con suma consideración. Así después 
de un abrazo largo y afectuoso, David y Barzillai se separaron, para no volverse a ver en este 
mundo. 

Habiendo pasado el río, David se detuvo en el célebre Gilgal, que estaba en la vecindad 
inmediata. Aquí sucedió un evento molesto, que echó a perder el gozo del triunfo, y amenazó con 
consecuencias desastrosas. Representantes de las diez tribus habían llegado en este momento, y 
se irritaron mucho al saber que a ellos que habían sido los primeros en reconocer al rey no les 
había permitido tomar parte alguna en su restauración, mientras Judá, que por largo tiempo se 
había guardado de lejos, había tomado la delantera en escoltar a David a su trono, y segaría un 
premio rico por su celo egoísta en la causa real. Así se volvieron en furia los celos adormecidos 
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entre las dos secciones del pueblo. Los hombres de Israel se quejaron de que los hombres de Judá 
les habían robado al rey por motivos de interés; éstos contestaron que el rey era pariente de ellos, 
y que esta era la causa de su acción, y que no tenían expectación de honores o privilegios 
especiales. Pero los israelitas respondieron que ellos tenían diez partes en el reino mientras Judá 
no tenía sino dos; ellos también tenían la primogenitura129, y que estaban plenamente justificados 
al resentir la manera despreciativa en que había sido mirada su cooperación. Judá no se inclinó a 
ser conciliada, y contestó con palabras ásperas e irritantes. David no pudo censurar el 
procedimiento de su propia tribu, y la riña comenzada así se aumentó hasta llegar a un cisma 
serio. Un cierto Seba, un benjamita ambicioso y taimado, vio la oportunidad en este estado de las 
cosas de levantar el estandarte de la rebelión. Es llamado "Hijo de Bicri," que da a entender que 
era de la familia de Bechar, el hijo de Benjamín, de cuya estirpe Saúl también descendió. La 
transferencia de la soberanía de la casa de Saúl amargaba todavía las mentes de los benjamitas, y 
cuando Seba tocó la trompeta, proclamando sediciosamente: "No tenemos nosotros parte en 
David, ni heredad en el hijo de Isaí," el grito nacional, "Israel ¡cada uno a su estancia!" fue 
seguido por una sucesión general de las tribus septentrionales, las cuales dejaron a Judá para que 
escoltase al rey a Jerusalem y se retiraron; algunos desafectos a sus propias casas, otros en se-
guimiento de este nuevo usurpador. 

Llegado a Jerusalem y de nuevo establecido en su palacio, David halló lugar para arreglar 
la vida futura de las diez concubinas tan deshonrosamente tratadas por su indigno hijo. Fueron 
puestas en reclusión, en una casa separada; declaradas inelegibles para el matrimonio, y 
condenadas a una infeliz viudez. Luego volvió su atención a negocios de más importancia. El 
movimiento de Seba se aumentaba en fuerza y tenía que ser refrenado inmediatamente, si no 
había de producir efectos más desastrosos que la rebelión de Absalom. Por lo tanto, Amasa, que 
ya había substituido a Joab como general en jefe, fue comisionado para reunir dentro de tres días 
las fuerzas de Judá, y presentarse al fin de ese tiempo para recibir órdenes finales. El intervalo 
pasó sin que apareciera; o era tardo en sus movimientos, o el pueblo estaba indispuesto a una 
nueva expedición militar, o tenía poca voluntad en aceptarle a él como caudillo; y David, 
temiendo que la insurrección llegase a dimensiones formidables, como medida de precaución, y 
no con la idea de substituir a Amasa, ordenó a Abisai130 que tomara el cuerpo de guardia, y 
Giborim, y cualesquiera tropas que estuviesen en Jerusalem, y persiguiera a Setaa in-
mediatamente, por temor de que tomara posesión de alguna fortaleza fuerte y estuviera en 
capacidad de desafiar el poder opuesto a él. El rey confió la expedición a Abisai, puesto que de 
ninguna manera había restaurado a favor a Joab y rehusaba tener trato alguno con él. Pero los dos 
hermanos se entendieron; y Joab, con un cuerpo escogido de sus propias tropas, acompañó al 
partido, nominalmente como voluntario; pero listo para ejercer el oficio de comandante si la 
ocasión se presentaba. El pequeño ejército no había llegado sino a Gabaón, a unas cuantas millas 
al norte de Jerusalem, cuando fue encontrado por Amasa a la cabeza de las tropas que había 
juntado. El encuentro, se nos dice, se verificó cerca de la grande peña que por el suceso 
sanguinario que ocurrió allí, fue hecho memorable para siempre. Joab, que traía su largo 
sobretodo militar, con el cinto fuera en que tenía una espada corta, se adelantó hacia su primo en 
una manera amistosa. Al apresurarse hacia adelante, su espada, aparentemente por accidente, 

                                                 
129 2 Sam. 19:43: "Nosotros tenemos ... en el mismo David más que vosotros." La Septuagésima dice, "Yo soy, más 
bien que tú, el primogénito;" Josefo ("Ant." 7:11, 5). "Somos mayores que vosotros." La aserción sería verdadera, de 
Rubén. 
130 No es preciso leer "Joab" en lugar de "Abisai" en 2 Sam. 20:6 como se hace en la Siriaca y en Josefo, "Ant." 7:11, 
6. La conducta de David es perfectamente inteligible, y no se necesita alteración alguna. 
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cayó de la vaina. Alzándola con la mano izquierda, siguió, y tomó la barba de Amasa con la 
derecha, como era costumbre entre amigos, para besarle en la mejilla. Amasa, no sospechando 
traición, y sorprendido, recibió una herida de muerte de su pariente sin escrúpulos, que tomó así 
la primera oportunidad de librarse de un rival peligroso, siguiendo el precedente atroz que se 
había puesto en el caso de Abner. El infeliz Amasa fue dejado al lado del camino revolcándose en 
su sangre; pero hallando que las tropas espantadas por el asesinato de su jefe, y, no sabiendo qué 
hacer, uno de los oficiales de Joab llevólo a un lado y tapó el cadáver, y exhortando a todos los 
que quisieran servir con Joab por el lado de David a seguir a Joab sin dilación; así persuadió a las 
tropas a que aceptaran a su antiguo general. La persecución fue empezada entonces seriamente. 
Entre tanto Seba, que no tenía sino pocas fuerzas, y no poseía talentos militares para compensar 
la falta de fuerzas, fue echado de estación tras estación, no estableciéndose en ninguna parte, sino 
retirándose siempre hacia el norte hasta que al fin se refugió en Abel-betmaaca, una población 
fuerte a algunas millas al norte del Lago Merom, donde algunos de los habitantes de la ciudad 
benjamita de Beerot habían fundado una colonia de beritos131. Los habitantes de este lugar, que 
sabían poco de los acontecimientos en el distante mediodía, movidos de compasión, recibieron al 
fugitivo, aunque de ninguna manera se identificaron con su causa ni tenían animosidad fija contra 
David. Joab no tardó en llegar delante de la ciudad, y comenzó las operaciones levantando un 
montón de tierra desde donde los muros podrían ser batidos y los defensores molestados, y pronto 
habría tomado el lugar, a no haber una mujer sabia pedido una conferencia y objetado contra esta 
destrucción de "una ciudad que es madre en Israel," esto es, una metrópoli con muchas villas 
dependientes; una porción importante de la herencia del Señor. Joab declaró que no tenía deseo 
de destruir esta ciudad antigua e importante; perseguía al rebelde Seba, y que si éste era 
entregado, inmediatamente levantaría el sitio. La mujer prometió que esto sería hecho; y siendo 
los ciudadanos fácilmente persuadidos a salvarse a sí mismos a expensas de Seba, el miserable 
traidor fue decapitado, y su cabeza tirada sobre el muro a los sitiadores. Hecho esto, Joab de una 
vez retiró sus tropas, y estando completamente reprimida la rebelión, se retiró en triunfo a 
Jerusalem. Se había mostrado indispensable en los asuntos militares, y a pesar de su 
insubordinación y sus crímenes, David se sintió obligado  a  confirmarle  en  su  mando  supremo. 
Fue una posición humillante para un rey, tener que someterse así a su propio servidor inicuo; pero 
debe haberlo mirado como una fase del castigo de su pecado, y como un memorial de la hora más 
sombría de su vida que haría bien en guardar cerca de él. Al mismo tiempo, tiene que observarse 
que Joab no sólo era el súbdito de más influencia en todo el estado, sino que no obstante su 
ferocidad y obstinación, miraba siempre por los intereses de su señor, y se había mostrado un 
servidor utilísimo. Sin duda era parte de la disciplina necesaria para el perfeccionamiento de 
David, este constreñimiento a tolerar la presencia y la tiranía de Joab; pero le eran una carga 
gravosa, y ensombrecieron toda su felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
131 2 Sam. 20:14. 
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Capítulo XI. 
EL CENSO 

 
 

La supresión de las dos rebeliones dejó el país en paz, y permitió a David reorganizar la 
constitución, y arreglar el poder ejecutivo de una manera más completa que la que le había sido 
posible en tiempos de guerra y conmociones. Naciones extranjeras no habían podido 
aprovecharse de los disturbios internos de Israel con el fin de invadir sus territorios. Las 
insurrecciones habían ocupado períodos tan cortos, que los enemigos apenas habían recibido 
noticias de los disturbios antes de que terminaran. Sean cuales hayan sido las consecuencias 
penosas dejadas por las revoluciones en la reputación y la posición del rey, habían servido para 
esforzar su gobierno y hacer al pueblo confiar en él como gobernante, aunque hubiera perdido 
algo de su respeto para él, como hombre. Por lo tanto, los años restantes de su vida, con una 
excepción notable fueron pasados en paz y prosperidad. El cronista (2 Sam. 20) da una lista de 
los oficiales principales de esta época, que, comparada con los catálogos previos (cap. 8), muestra 
que se habían hecho algunos cambios tanto en personas como en oficios. Pero no es necesario 
detenernos sobre esto, sino para observar que ya no se hace mención de los hijos del rey como 
gobernantes principales, habiendo probado las experiencias recientes el peligro de confiar poder 
en semejantes manos, y que la conquista de estados extranjeros había hecho necesario un 
recaudador, de quien se dice que estaba "sobre los tributos". 

El reino de Israel había ya llegado a un alto grado de perfección; su organización era 
completa; su ejército numeroso, bien mandado, y muy capaz de medirse con las tropas de las 
grandes potencias en el Nilo y Eufrates; los pueblos extranjeros lo respetaban y pretendían 
alianzas con él; y David, si ha de ser mirado meramente como un potentado, bien podría estar 
orgulloso del feliz progreso de su pueblo, y su lugar entre las grandes naciones de la tierra. Esta 
misma prosperidad condujo al pecado que ensombreció el fin de su vida, y trajo una calamidad 
penosa sobre su patria. La ofensa consistió en hacer el censo de su pueblo. Que este fue un gran 
pecado se prueba por los términos en que se introduce la narración: "Volvió el furor a encenderse 
contra Israel: e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá:" o, según el 
Cronista "Satanás (o un adversario) se levantó contra Israel, e incitó a David a que contase a 
Israel"132. Se deduce también que fue pecado, por la repugnancia de Joab en emprender el 
negocio, por la misma confesión de David, y por el castigo con que fue visitado. El delito 
especial del negocio se ha discutido mucho. Wellhausen y su escuela no ven nada en el asunto 
sino la toma del censo para propósitos militares, que por casualidad fue seguido por una plaga 
terrible mirada por el pueblo supersticioso como un castigo del orgullo del rey. Todo el capítulo, 
a ojos de estos críticos, es legendario, y no ven conexión moral entre el censo y la plaga. Nos 
contentamos con adoptar la opinión religiosa, y, colocándonos en el lugar de David, considerar en 
qué consistió el pecado del hecho. El enumerar al pueblo no era en sí mismo pecaminoso. Moisés 
mismo lo había hecho dos veces; y aunque fue ordenado que se tomara dinero de propiciación de 
todos los que fueron enumerados, esto no fue sino una ordenanza temporal, y su omisión no 
podría considerarse como una transgresión grande133. 

Algunos, absolviendo a David de una mera curiosidad pueril de saber el número de sus 
súbditos, han opinado que tomó esa medida con el fin de ver cuántos impuestos, adicionales o de 
otro modo, el pueblo podía soportar, para aumentar así su propio tesoro; medida que contravenía 

                                                 
132 2 Sam. 24:1;  1 Cró. 21:1. 
133 Exo. 30:12, etc.; Véase Núm. 1:26; Josefo, "Ant." 7:13, 1. 
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la ordenanza que prohibía al gobernante atesorar para sí oro y plata134. Pero no hay absolutamente 
fundamento para la suposición, y es claro por los informes, que la pesquisa tenía una referencia 
militar. Tampoco fue en un espíritu orgulloso y ostentoso como contó sus números, confiando en 
el brazo de carne, y estimando su poder no por el favor y apoyo divinos de que gozaba, sino por 
los recursos materiales de su reino. Semejante mira de prosperidad nacional habría contradicho 
todo el tenor de su vida, que fue principalmente notable por una dependencia perfecta del apoyo 
de Dios y fe en su dirección. Además de esto, si él tenía toda la culpa, no se puede entender cómo 
fuese justo que la ensayase tan penosamente sobre sus súbditos. Fue, como tenemos que creer, 
una ambición del todo ajena al espíritu del rey teocrático, la que constituyó el mal, en este asunto. 
David vio en su derredor, y observó a otros imperios, con recursos naturales no mayores que el 
suyo, hacerse poderosos y célebres por conquistas en el extranjero; ¿por qué no había Israel de 
llegar a ser una de estas grandes potencias? ¿Por qué no había de tener un papel más importante 
en la tierra, asumiendo una posición entre las naciones principales? Planes de conquista se 
presentaron a su imaginación; podría hacerse temer el nombre de David en las naciones distantes 
y por las victorias ganadas hacer descender su fama a generaciones futuras. Era un gran sueño, 
pero ¡cuan opuesto a la misma idea del pueblo escogido! Había sido colocado en Canaán para 
que estuviera separado del contacto con otras naciones; les fue negado el uso de carros y caballos 
para que no fuesen tentados a emprender expediciones distantes; habían sido enseñados a 
depender no de números o armas, o destreza, sino del Dios de los ejércitos de Israel, que podía 
salvar con muchos o con pocos. Habían de salir a guerra, no movidos por ambición y deseo de 
poder, sino a la voz del profeta; a la dirección de Dios. Y los hijos de Israel habían de ser 
multiplicados como las estrellas del cielo sólo con la condición de que sirviesen al Señor, 
haciendo su voluntad; de otro modo habían de ser cortados. La falta de David fue análoga a la de 
sus compatriotas en días posteriores, cuando se obstinaron en esperar que su Mesías había de ser 
un gran príncipe temporal, y rehusaron reconocer que el humilde Jesús era Aquel que había de 
venir. Por esto en este tiempo el castigo fue infligido para recordar a Israel de nuevo su deber, y 
refrenar de la manera más decisiva el espíritu mundano y profano que roía la verdadera vida del 
pueblo teocrático. Dios permitió que el rey fuese tentado a cometer esta transgresión para poder 
por medio de ella enseñar una lección saludable, y con una dura inflicción dar a entender a su 
vicegerente que debía vivir por Dios y no por sí mismo. 

Habiendo resuelto tomar el censo, David confió su ejecución a Joab y otros jefes, 
mandándoles que rodeasen todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba, para tomar el 
número del pueblo. La comisión no agradó a los consejeros, y Joab, hablando por todos, se opuso 
a David, objetando la medida. Podrían haber estado afectados con la noción vulgar de que una 
indagación estricta acerca del importe de las posesiones de uno, siempre resultaba en pérdida y 
desastre. Fuera cual fuera la laxitud de los principios de Joab, y el deseo de promover sus propios 
intereses, era en su corazón un verdadero patriota, y miraba por el bien de su patria. Su prudencia 
y sagacidad rara vez faltaban, y al procurar disuadir a David de su propósito, fue movido por 
razones de conveniencia general. El censo no era necesario y no serviría para ningún propósito 
bueno; al contrario, podría conducir a murmuraciones y descontento; el propósito del rey no era 
religioso, sino que estaba dictado por una ambición que era claramente contraria a la voluntad de 
Dios; todos los del pueblo eran sus súbditos y el Señor podía aumentarlos según su placer ¿por 
qué, pues, había de hacerse esta vana ostentación? Ningún bien resultaría de ello, y sus más fieles 
amigos estaban opuestos al plan: "¿Por qué, pues, se complace mi señor el rey en esta cosa?" Las 
objeciones fueron vanas; David no se dejó persuadir, y los contadores emprendieron la 

                                                 
134 Deut. 17:17. 



 120 

expedición, llevando a cabo el designio con mucha regularidad y exactitud, y haciendo una lista 
de todos los varones de edad militar. Comenzaron su tarea al oriente del Jordán, en la tribu de 
Gad, en Aroer, lugar llamado ahora Aireh, situado en el declive derecho del Wady Shaib entre 
Bet-Nimrah y Ramot Galaad. Desde allí procedieron hacia el norte a Galaad y al pie del Monte 
Hermón; desde allí a Dan, la ciudad más septentrional de los israelitas. Rodeando en seguida 
volvieron hacia el occidente a Sidón, y bajaron la costa hasta Tiro, cuyas ciudades estaban aliadas 
con Israel para propósitos militares; visitaron las poblaciones en Naftalí, Zabulón e Isacar, el 
distrito llamado Galilea en días posteriores, y enumeraron las tribus centrales y las del sur hasta 
Beerseba, donde pusieron fin a sus labores. Se habían gastado casi diez meses en levantar el 
censo, y aun ahora no estaba completó, estando excluidos a tribu de Leví y la de Benjamín del 
cómputo, a menos que la última estuviera contada con la población de Jerusalem. Parece que la 
repentina erupción de una peste puso fin al negocio, así como también estorbó para que los 
números fuesen contados con exactitud, e introducidos en los archivos reales135. De aquí resulta 
una discrepancia en los informes recogidos de la tradición oral y conservados respectivamente en 
los Libros de Samuel y Crónicas, estimando que a los hombres de guerra de Israel se les asignen 
800,000, y a los de Judá 500,000, se asignen 1,110,000 a Israel y sólo 470,000 a Judá. Si estos 
números son aún aproximadamente correctos, la población del país tiene que estimarse en ese 
tiempo en seis o siete millones, y David habría tenido razón de haberse enorgullecido por el 
progreso de su pueblo, y de apreciar altamente los recursos militares que estaban a su alcance. 
Pero había pecado en este asunto, y de alguna manera David, antes de concluirse el censo, llegó a 
convencerse profundamente de su falta. No sabemos qué medios haya empleado Dios para 
despertar su conciencia adormecida. Parece haber visto la locura e iniquidad de su conducta esta 
vez, ciertamente, sin una parábola de un Natán. Cuando los resultados del censo, hasta donde 
había llegado, le fueron presentados, reflexionó dentro de sí sobre los motivos que le habían 
conducido a la empresa y el uso que había pensado hacer de ella; comparó su ambición mundana 
con la idea teocrática que hasta ahora había controlado su conducta; pesó su acción en la balanza 
de la religión, y su corazón lo reprendió; con humillación confiesa su pecado: "He pecado 
gravemente en lo que acabo de hacer," dice; "ahora, pues, oh Jehová, yo te ruego perdones la 
iniquidad de tu siervo; porque he obrado muy insensatamente." Sí, Dios perdonaría su 
transgresión; pero primero tendría que sufrir por ella. Así como la sombra sigue a la substancia, 
así sigue el castigo al pecado; la culpa puede ser quitada; el castigo tiene que sufrirse. Después de 
una noche de agudo pesar, su antiguo amigo, el profeta Gad, le viene con un severo mensaje de 
castigo, ofreciéndole la elección entre tres males, esto es, tres años de hambre136, tres meses de 
dominación por un enemigo, o tres días de peste. Dos de estos azotes ya los había experimentado; 
había huido tres meses o más delante de Absalom; había sufrido tres años de hambre en 
retribución de la matanza de los gabaonitas; ¿qué había de escoger ahora? "Me veo en muy 
grande estrecho," responde, luego su fe en el cuidado de Dios resuelve la cuestión: "¡Ruégote 
caigamos en manos de Jehová; porque grandes son sus compasiones; mas no caiga yo en manos 
de los hombres." No escogió la guerra, porque sabía las crueldades y trabajos infligidos por el 
hombre sobre el hombre, y se horrorizaba ahora, gracias a sus mejores sentimientos, al pensar a 
donde su ambición desenfrenada podría haberle conducido. No escogió el hambre, porque esa 
habría caído sobre su pueblo, mientras a él mismo le habría sido perdonada la inflicción; o 

                                                 
135 1 Cró. 27:23, etc. 
136 El Texto hebreo de 2 Sam. 24:13 da "siete años", pero en 1 Cró. 21:12 es "tres años," y este es el texto del griego 
en ambos pasajes, y parece armonizar mejor con el contexto, aunque es posible que el original "siete" haya sido 
alterado a "tres" con este motivo. 
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escogió la peste como el castigo por estar él en tanto peligro de ella como los más bajos de sus 
súbditos, o dejó al Señor mismo la elección entre el hambre y la peste, el azote especial de Dios. 
Y Dios envió la peste. Con virulencia nunca vista antes, tal que demostró era una visitación 
sobrenatural, cayó sobre la tierra; y aunque no continuó durante los tres días enteros137, sin 
embargo en el corto tiempo de su prevalencia, setenta mil murieron. Así fue reprendido el orgullo 
del poder, la confianza en el brazo de carne, los sueños ambiciosos. El podía hacer a Israel como 
la arena en la orilla del mar por multitud, podía con un golpe reducir su número; podía cambiar la 
voz de exultación en el grito de desesperación; podía minar el poder de la nación más poderosa y 
volver su fuerza en flaqueza. La plaga que había marchado por todas partes del país haciendo 
estragos, hasta ahora había perdonado a Jerusalem: pero ya se acercaba a la capital, y a los ojos 
de David se reveló una cosa maravillosa. Mientras en horrible espanto esperaba el golpe 
inevitable, vio en los cielos a un ángel terrible sobre la ciudad, con una espada en la mano, como 
en el acto de herir. Y mirando al ángel, David levantó la voz y clamó en alta voz: "¡He aquí yo he 
pecado, y yo he obrado perversamente! mas estas ovejas, ¿qué han hecho? ¡Yo te ruego que sea 
tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no contra tu pueblo para que ellos sean 
afligidos!" Así en su humillación clama el rey, tomando toda la culpa sobre sus propios hombros. 
Pero verdaderamente el pueblo compartió con él la culpa. Su reciente rebelión era un delito 
grave; con demasiada facilidad había sido seducido de la senda del deber; en su prosperidad se 
había olvidado de Dios, y sin duda simpatizaba con los proyectos ambiciosos y orgullo mundano 
de su monarca. Así fue que merecían una reprensión. Pero en medio de la ira Dios se acuerda de 
tener misericordia; detiene la mano del ángel destructor, y no le permite herir la santa ciudad. 
Como mil años antes, el ángel sobre el Monte Moria detuvo la mano de Abraham cuando el 
cuchillo fue levantado para matar a su hijo, así en este mismo sitio, David vio al ángel detener su 
espada, y la víctima, el pueblo, salvado. Porque fue en la era de Arauna sobre el cerro de Moria, 
donde apareció el visitante celestial. Este lugar estaba afuera de la ciudad sobre la eminencia que 
se levanta al este, separado de Sión y la ciudad de David, por el Valle del Tiropeo, en ese tiempo 
de una profundidad de como cien pies, aunque ahora apenas puede distinguirse de la superficie en 
su derredor. El dueño, Arauna u Ornan, como es llamado en las Crónicas, era un jefe jebuseo a 
quien se le había permitido quedarse cuando la fortaleza fue tomada. Algunos dicen que había 
sido rey de Jerusalem; de todos modos era hombre de bastantes recursos, y si no era prosélito, 
conocía bien la religión hebrea, y era amigo personal de David. Y ahora Gad fue enviado a David 
con otro mensaje. Fue mandado ordenarle a David que levantara un altar sobre el sitio donde el 
Ángel había sido visto, y que ofreciera sacrificios allí. David con sus servidores sale 
inmediatamente para obedecer el mandato divino. Ya era la siega del trigo, cuando la temperatura 
de verano hizo que la plaga fuese especialmente virulenta, y Arauna estaba ocupado trillando 
cuando el rey se acercó. Al preguntar el Jebuseo el motivo de esta visita real, David le informó 
que había ido a comprar la era, para que sobre ella pudiera construir un altar de propiciación. 
Arauna inmediatamente, con la generosidad de un corazón noble, ofrece regalarle no sólo la era, 
sino los bueyes con los cuales trillaba el grano, y también los instrumentos, para que no perdiera 
tiempo proveyendo víctimas y leña para el sacrificio propuesto. Pero David, enunciando un gran 
principio, esto es que no se debe servir a Dios con lo que no ha costado nada, no quiere aceptar la 
liberal oferta; .sino que compra el terreno, las bestias, y los instrumentos, su un precio justo. 

                                                 
137 Las palabras en 2 Sam. 24:15 traducidas, "hasta el tiempo señalado," son únicas y se explican de varias maneras. 
Apenas pueden significar hasta el fin del tercer día, puesto que, conforme al V. 16, el Señor se arrepintió del mal y 
detuvo la plaga más pronto. Parece mejor tomar la expresión, como aconseja Jerónimo, como significando el tiempo 
del sacrificio de la tarde. 
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Pronto fue levantado un altar de tierra; los sacrificios señalados se hicieron, y fueron quemados 
con fuego enviado desde el cielo; el Señor se dejó suplicar por la tierra, y la peste dejó de hacer 
estragos tan repentina y misteriosamente, como había comenzado, mostrando así su carácter 
sobrenatural, y constreñendo a los hombres a que mirasen detrás de las causas secundarias para 
ver la significación moral de semejantes visitaciones. La santidad atribuida a esta localidad por 
este acontecimiento, aumentada con el respeto con que había «Ido mirada desde la antigüedad por 
causa de Abraham, la señaló como el sitio más apropiado para el culto del pueblo cuando 
llegaron a construir el Templo. 
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Capítulo XII. 
ÚLTIMOS AÑOS 

 
 

Hemos llegado a los últimos años de la vida de David. Sus últimos años fueron pacíficos; 
la tempestad, la tormenta, el tumulto externo, la pasión fiera, fueron calmados; en la quietud de 
una vejez tranquila pasó a su descanso. De los hechos de estos últimos días tenemos pocas 
noticias. Por cierto no hubo suceso bullicioso que narrar. El pueblo había aprendido a confiar en 
su rey. Había visto que la desviación de las sendas ordenadas traía notable castigo; que su salud y 
prosperidad dependía de la obediencia estricta a los principios teocráticos; y se contentó en 
esperar con paciencia cualquier progreso o desarrollo que pudiera venir, no anticipando eventos 
ni introduciendo mejoras para los cuales el tiempo no estaba maduro. Ningunas guerras foráneas 
alteraron la paz de este período, y David pudo fijar su atención en los negocios domésticos; 
perfeccionar los detalles de su gobierno, y corregir males que habían crecido sin corrección en 
medio del tumulto y bullicio de grandes acontecimientos. Uno de los puntos principales a que 
dirigió su atención durantes estos últimos diez años de su vida, fue la colección de materiales 
para la erección del Templo que había de ser construido por su hijo. En esto fue ayudado mucho 
por la buena voluntad de sus súbditos, cuyos impulsos religiosos habían sido esforzados por las 
circunstancias recientes, y que habían aprendido a interesarse mucho en la centralización del 
culto divino en Jerusalem, con su ritual ordenado, su servicio de canto al que su rey contribuía 
ampliamente, y su augusta compañía de ministros quienes, cuando no estaban ocupados en los 
deberes especiales de su oficio, llevaban el conocimiento del Señor a los distritos más remotos de 
la tierra. El Cronista138 hace una narración amplia de los preparativos hechos para la Casa de 
Dios, que  fueron tan amplios y completos, que Salomón en el primer año de su reinado pudo 
comenzar la ejecución del gran designio. Los anales contemporáneos en los Libros de Samuel y 
Reyes, por cierto guardan silencio acerca de esta gran acumulación de materiales; pero 
proporcionan evidencias de la existencia de semejantes tesoros, y confirman la probabilidad de 
los detalles dados. Los propios recursos del rey eran inmensos, incluyendo grandes haciendas 
agrícolas, viñas, olivares e higuerales; rebaños y ganados; además de éstos había  tributos  
anuales  de  naciones sujetas así como los impuestos de sus súbditos; había también despojos 
tomados en guerra. También ofrendas voluntarias fueron hechas en abundancia por los ricos de 
entre el pueblo. De estas y otras fuentes semejantes David pudo proveer la suma enorme de 
100,000 talentos de oro, y 1,000,000 talentos de plata. Además de este acopio de los metales 
preciosos, juntó inmensas cantidades de cobre, hierro, cedro, y otras maderas, mármol y piedras 
preciosas, y empleó albañiles y artífices de toda clase tanto nativos como extranjeros, para que 
prepararan estos materiales para su uso futuro. Aun más, de lo que había juntado como fortuna 
particular, dedicó al mismo propósito 3,000 talentos de oro, y 7,000 de plata. Si calculamos que 
el talento de oro valía 5,000 libras esterlinas y el de plata 350 libras esterlinas, la suma de todas 
las contribuciones parece a nuestras ideas modernas increíble aunque los comentadores nos 
recuerdan que Plineo139 afirma que Ciro juntó en el curso de sus guerras asiáticas 34,000 libras de 
oro, y 500,000 talentos de plata. 

Hemos llegado al año cuadragésimo del reinado de David y el septuagésimo de su vida. 
Las enfermedades de la edad le habían sobrevenido, debilitándole el cuerpo, aunque su vigor 
mental estaba aún intacto, y el canto de fe y alabanza se oía aún de sus débiles labios. Muchos 

                                                 
138 1 Crónicas, caps, 28 y 29. 
139 "Hís. Nat." 32:15. 
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hombres, guerreros y estadistas, son vigorosos y activos a su edad. Pero la vida de David había 
sido anormalmente fatigosa; tanto su cuerpo como su espíritu habían pasado por labores 
extraordinarias; las privaciones de los primeros días de destierro, los trabajos militares de años 
posteriores, y los terribles conflictos mentales que había experimentado, afectaron su constitución 
corporal, y durante los últimos meses de su existencia terrenal, tuvo que guardar cama. Parece, 
por cierto, que los judíos en este tiempo no eran una raza de larga vida. Ningún monarca después 
de David, por lo que sabemos, con excepción de Salomón y Manases, pasaron la edad de sesenta 
años140. David estaba tan prematuramente exhausto que no podía entrar en calor, y sus amigos y 
médicos consultaban cómo mejor podrían cuidarle bajo estas circunstancias. Conforme a la 
ciencia médica de aquellos días, le proveyeron una doncella que fuese su compañera y enfermera, 
llamada Ablsag de Sunem en Galilea, a quien eventos subsiguientes hicieron algo notorio. Esta 
doncella abrigaba al anciano en su pecho, y con su fuerte vitalidad restauraba calor a su cuerpo 
decaído, dándole fuerzas para que ejecutara la tarea que le quedaba todavía. Antes de relatar, sin 
embargo, las últimas escenas de esta vida tan memorable, debemos hacer una referencia ligera a 
las llamadas "últimas palabras de David," el cántico moribundo de "aquel varón que fue 
levantado alto, y ungido del Dios de Jacob para ser el dulce salmista de Israel"141. Las palabras de 
este poema ya se han dado142, y han de ser notadas porque tienen una significación mucho más 
allá del estado actual de las cosas a que se refieren en primer lugar. Al acercarse su fin, la visión 
de un gran futuro se hizo más clara; en medio de decepciones y fracasos se consuela con las 
promesas mesiánicas; "se representa al gobernante justo y temeroso de Dios brillando como la 
aurora y brotando como la hierba después de una lluvia. Expresa su confianza en el pacto de Dios 
firme, seguro y sempiterno, que hará que toda su salvación y deleite florezcan en su debido 
tiempo, y que destruirá por completo a todos los adversarios malvados." 

Aunque hacía mucho que David había resuelto nombrar como su sucesor a Salomón el 
hijo de su amada esposa Betseba, ningún anuncio público de esta elección había sido hecho, y 
Adonías, el mayor de los hijos que vivían aún, creía que era justo que se diera aires reales, 
obrando como el que en el futuro había de ocupar el trono que estaba para dejarse. La madre de 
este príncipe era Hagit, y como nació durante el reinado de su padre en Hebrón, debe haber 
tenido en este tiempo como treinta y cinco años. Su aspecto personal era notablemente semejante 
al del desdichado Absalom, pero no era igual a él en habilidades ni capaz de mantener un 
propósito firme contra circunstancias opuestas. Había sido consentido toda su vida, siendo poco 
restringido por sus padres, de modo que había venido a ser orgulloso y perverso, resuelto a hacer 
lo que le daba la gana sin refrenarse por consideraciones más altas. Aprovechando el estado débil 
de su padre, que, según pensaba él, le incapacitaba para gobernar, y obviaría toda oposición seria 
a sus pretensiones, Adonías juntó en derredor suyo un partido; se proveyó, como su hermano un 
establecimiento semi-real, con carros, caballos, y corredores, y se preparó para hacer una 
demostración pública de sus pretensiones. Se reunieron con él Joab y Abiatar el sacerdote. La 
defección de estas dos personas es notable. Sin duda la desginación de Salomón se sabía más o 
menos bien en la Corte, habiéndolo probablemente comunicado David a algunos de sus fieles 
consejeros cuando la voluntad de Dios acerca de este hijo le fue dada a conocer143, y puede ser 
que Joab pensara que esto no era justo para el hijo mayor, o puede ser que viera algo en el 
carácter de Adonías que apelara a sus simpatías, y prometiera más a su ambición, que lo podría 

                                                 
140 "Speak. Comm." sobre 1 Rey. 1:1. 
141 2 Sam. 23:1-7. 
142 Cap. vii. 
143 2 Sam. 12:24, etc; 1 Cró. 22:8, etc. 
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esperar del hombre de paz. Pero hacía mucho que había estado distanciado de su antiguo jefe; los 
años no habían hecho más que ensanchar la brecha entre ellos, y veía en esta revolución modo de 
librarse de una limitación molesta, y un nuevo campo para su desasosegado egoísmo. La 
deserción de Abiatar de su antiguo amigo, es todavía más difícil de entenderse. Era hijo de aquel 
Abimelec que había perecido en la matanza de Nob; había probado su devoción a la causa de 
David durante toda la carrera variada de éste; le acompañó en su vida de proscrito; le sirvió como 
sacerdote en Hebrón, y más tarde en Jerusalem, propuso acompañarle en su huida de Absalom y 
con dificultad fue disuadido de abandonar su propósito, y siempre había sido uno de sus 
consejeros y compañeros en quienes más confiaba. Algunos han pensado que Adonías era 
considerado generalmente como el heredero del trono, y que la conspiración para conferir la 
sucesión a Salomón había sido urdida por Benaía y Sadoc. Pero la historia que nos ha llegado da 
otra impresión muy distinta; y hasta donde sabemos, no había en este tiempo prescripción legal 
acerca del derecho de herencia; de modo que el rey podía designar como su sucesor, a quien 
quisiera. La única solución plausible de la defección de Abiatar se deriva de la idea de que tuvo 
su origen en celos de Sadoc, quien por ser el descendiente de la línea mayor de Eleazar, era algo 
indebidamente favorecido por David. En apoyo de esta conjetura podemos observar que siempre 
que se mencionan los dos sacerdotes Sadoc es nombrado primero. Un paso repentino dado por 
Adonías, o forzado por sus partidarios, llevó el asunto a una crisis. Entendiendo mal el 
sentimiento público, y creyendo que su posición era más fuerte de lo que era en realidad, convidó 
a sus adherentes, incluyendo en su invitación a todos sus hermanos con excepción de Salomón, a 
reunirse con él en un banquete solemne cerca de Jerusalem, con el propósito declarado o tácito de 
proclamarle rey. El sitio escogido para esta demostración estaba cerca del manantial Rogel, al 
sudeste de Jerusalem, junto a la peña Zohelet que es probablemente el peñasco Zahweileh al lado 
este fiel valle de Cedrón, a otro lado del Estanque de Siloé que recibe su agua de Enrogel (la 
Fuente de la Virgen). En el banquete de sacrificio celebrado aquí, Adonías fue aclamado, y 
parecía que los negocios tendían a asegurarle el éxito. Pero aunque el general en jefe y otros 
oficiales  militares  favorecieron  al  usurpador,  el  firme Benaía con el cuerpo de guardia de 
veteranos permaneció fiel a su deber, y estaba preparado para hacer frente a la rebelión 
incipiente. El gran profeta Natán también era el más firme partidario de Salomón, puesto que 
había desde el principio favorecido su sucesión y había sabido, o quizás inspirado la designación 
privada hecha por David, de este hijo, para el trono. Oyendo hablar de la reunión y todo lo 
acontecido en Enrogel, sin demora envió a Betseba a David para recordarle su promesa de 
nombrar a su hijo Salomón como su sucesor, y hacerle saber los procedimientos de Adonías. 
Durante su  entrevista  con el monarca enfermo, Natán mismo entró, para relatar la  misma  
historia  e  instar  al  rey  a  dar  algún  paso decisivo por el cual la dificultad actual pudiera 
resolverse de una vez. David se despertó inmediatamente para afrontar la emergencia, ostentando 
una prontitud y decisión de que los conspiradores no le habían creído capaz. El llamamiento del 
deber, la vista de la oposición facciosa, excitó el alma del viejo héroe, y con un juramento 
enfático, "Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia," juró que Salomón sería 
entronizado ese mismo día. Sadoc, Benaía y Natán fueron llamados a su recámara y 
comisionados para ejecutar sus órdenes, las cuales fueron como sigue: Habían de tomar a 
Salomón, hacerle montar su propia muía real que había siempre montado en ocasiones públicas, 
conducirle a Gihón144 (un lugar al norte de la ciudad, y por esto a bastante distancia de Enrogel 

                                                 
144 Gihón es identificado con Siloam por algunas autoridades modernas y por el Targum de Jonatán y por la Versión 
Siriaca; pero es muy improbable que David hubiera ordenado que Salomón fuese ungido por rey en el mismo sitio de 
la asamblea rival, provocando así infaliblemente una contienda entre los partidos opuestos. No se hace insinuación 
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para evitar cualquier peligro de colisión con el partido opuesto), y allí proclamarle rey. Todo se 
hizo como mandó David. El joven príncipe fue escoltado por Benaía y el fiel cuerpo de guardia a 
Gihón, y allí fue ungido solemnemente por el sacerdote y profeta, con el óleo santo conservado 
en el tabernáculo, y en medio del sonido de las trompetas y las aclamaciones de la multitud 
reunida, fue proclamado rey. Conducido con mucha pompa y regocijo de nuevo a Jerusalem 
después de la ceremonia, fue sentado sobre el trono de su padre, y reconocido públicamente como 
monarca en lugar de su padre, aunque éste retuvo la dignidad de la corona hasta su muerte. Fue 
una medida política ordenar que la ceremonia que instalaba al joven rey fuese verificada fuera de 
Jerusalem. La procesión que marchó desde allí hasta la ciudad, encabezada por los tres grandes 
jefes, y que estaba compuesta de los vetemos probados del ejército de David, fácilmente afectó a 
la mente del pueblo; se le unieron con gritos de "Viva el Rey Salomón," tocando y danzando y 
aclamando "que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos." Todos los oficiales 
principales se reunieron en el palacio para felicitar al anciano rey, por esta feliz consumación y 
para pedir la bendición de Dios sobre el joven monarca. David mismo se puso de rodillas y dio 
gracias al Señor que le había dado un digno sucesor, y concedido que sus ojos le viesen sentado 
en su lugar. 

Entre tanto, el rumor del tumulto en la ciudad y las aclamaciones del pueblo habían 
llegado a oídos de Adonías y sus compañeros de conspiración en Enrogel. Joab se perturbó 
seriamente. ¿Qué significaba esta conmoción? ¿Sería favorable el alboroto a su empresa o no? 
Mientras se hacía semejantes conjeturas, de repente los huéspedes ven a Jonatán, hijo de Abiatar 
apresurándose hacia ellos. Sabiendo que era amigo, Adonías sacó desde luego que traía buenas 
nuevas. Pronto llegó a saber lo contrario; y una vez sabido el verdadero estado de las cosas, y 
entendida la acción enérgica de David, no se esforzó nadie en hacer resistencia; no se dio ni un 
golpe; los conspiradores cogidos de terror pánico, se dispersaron, procurando cada cual salvarse 
como pudo. Adonías huyó a refugiarse junto al altar levantado por su padre sobre el Monte 
Moría, confiando en que lo sagrado del sitio le salvaría de las consecuencias de su traición. Aquí, 
agarrado de los cuernos del altar, temblando de miedo esperó su suerte. Aunque este uso del 
santuario no era parte de la ley, se reconocía en la práctica145, y Adonías no se dejó quitar de allí, 
hasta que Salomón le prometiera la vida. Esto el nuevo rey, que, como su padre, no quiso seguir 
costumbres orientales inaugurando su reino con derramamiento de sangre, se lo concedió bajo la 
condición de que probara ser un hombre digno; y Adonías vino y se postró delante de su real 
hermano, sumisión que fue imitada por todos los otros príncipes que se habían puesto de su lado, 
en la insurrección. 

Poco después de estos acontecimientos, David sintió que se acercaba su fin, y enviando a 
llamar a su hijo Salomón, procedió a darle algunas instrucciones finales y a despedirse de él. El 
joven no podía haber tenido más de diecinueve o veinte años al tiempo de subir el trono; y los 
consejos de su padre debieron de haberle sido de mucho valor en su inexperiencia. Recordando 
por sus expresiones el discurso divino hecho por Josué, David le mandó la estricta obediencia a 
las leyes, morales, ceremoniales y civiles del código mosaico; pues de la observancia debida a 
ellas, dependía la continuación del favor de Dios y la conservación de la dinastía. Y así habló el 
anciano: "Yo voy el camino de toda la tierra: esfuérzate y se varón; y guarda la ordenanza de 
Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, y sus 

                                                                                                                                                              
de semejante disturbio. Es muy probable que se hiciese en años posteriores un acueducto subterráneo entre Gihón y 
Siloam, que condujo a la identificación de los dos. Comp. 2 Cró. 32:30; 33:14. El "Speaker's Commentary" sugiere 
que Gihón fue el nombre antiguo del valle Tiropeo. 
145 Exo. 21:14. 
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derechos, y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas 
dichoso en todo lo que hicieres, y en todo aquello a que te tornares; para que confirme Jehová la 
palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren su camino andando delante de mí con 
verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás (dice) faltará a ti varón del trono de Israel." 
Ningún consejo mejor podía darse, ni ninguno que conviniera mejor a un rey teocrático. Estaba 
de acuerdo con las palabras que había cantado en años anteriores (Sal. 1): 
 

"Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 
Ni estuvo en camino de pecadores, 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 
Antes en la ley de Jehová está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche." 

 
De estos pensamientos altos y nobles David volvió luego a asuntos prácticos, instruyendo 

a su joven sucesor de cómo había de consolidar su gobierno y quitar algunos de los elementos 
peligrosos que podían amenazar su disolución. Entre éstos le llamó atención especial, a Joab y 
Semeí. Aquel que había huido a refugiarse junto al altar sino que dos veces había merecido la 
pena de muerte de Gabaón, no sólo había perdido el derecho de vivir, por su parte prominente en 
la conspiración de Adonías por haber asesinado traidoramente a Abner y a Amasa, aunque en 
esas ocasiones las circunstancias se habían combinado para salvarle de recibir el premio propio 
de su maldad. Este derramamiento de sangre reclamaba aún la venganza, y ningún gobernante 
justo, teniendo el poder, podía dejar de limpiar la tierra de esta contaminación. Echando una 
mirada retrospectiva sobre los acontecimientos de su reinado, y considerándolos con el juicio 
claro y sin preocupación de un moribundo, David vio que la influencia y habilidad, no refrenadas 
por respeto alguno por la religión y el honor, serían fuente de peligro continua para el trono; por 
esto creyó justificable decir solemnemente a su hijo: "Harás conforme a tu sabiduría: no dejarás 
descender sus canas a la huesa en paz." No fue para satisfacer el rencor particular para lo que se 
dio este mandato severo, ni hemos de atribuir a David una animosidad personal en procurar a 
manos de otro aquel castigo de un ofensor, que él mismo no había podido infligir. Sobraban 
razones, religiosas y políticas para la medida; y aunque conforme a nuestras nociones cristianas, 
el lecho de muerte debe ser una escena de perdón y reconciliación, sin embargo hay 
circunstancias en que el individuo tiene que perderse en el miembro de la comunidad, cuando el 
sentimiento privado tiene que doblarse delante del bienestar público. A haber sido David movido 
por el resentimiento personal, naturalmente habría alegado el crimen de Joab en matar a Absalom 
como motivo para tratar ásperamente al ofensor; pero alega ofensas públicas, y desde su punto de 
vista da consejos tan sabios como justos. Semejantes motivos condujeron a un consejo acerca de 
otro hombre, Semei el Benjamita, que había procurado borrar sus insultos con una baja sumisión. 
David le había perdonado al momento, prometiendo que no sería visitado con muerte en esa 
ocasión; pero su crimen contra la majestad del ungido del Señor, su traición, su carácter 
turbulento, demandaban castigo. Hablando como un rey que estaba bajo obligación de ejecutar la 
Ley de Dios, David no pudo menos que mandar a su sucesor: "No lo absolverás; harás descender 
sus canas con sangre, a la sepultura." El perdón concedido por un monarca a un ofensor expiraba 
con la muerte del que lo había prometido, y no obligaba a su sucesor; de modo que la suerte de 
este malhechor, estaba del todo, en manos de Salomón. Mientras David daba este consejo severo 
acerca de Joab y Semei, reconoció el hecho de que el trato de ellos no estaba sujeto a ninguna 
promesa previa, y aconsejó a su hijo que se valiera de su propia sabiduría para disponer de ellos. 
Su suerte subsiguiente se narra en la historia del reinado de Salomón. 
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Si David fue severo al dar estos mandatos acerca de enemigos, no se olvidó en sus últimos 
momentos de sus amigos. El auxilio leal dado por Barzillai en el momento de mayor necesidad, 
quedaba gratamente en sus recuerdos, y encomendó al cuidado de su sucesor la familia del 
anciano que probablemente para este tiempo, había muerto. Conforme a la costumbre habían de 
comer en la mesa del rey, y así no solamente tener lo menester en un sentido material, sino ser 
presentados a todo el pueblo como amigos a quienes el rey se deleitaba en honrar. Quedaba aún 
otra comunicación que hacer antes de que fuese llamado. Aquel gran objeto de sus deseos, aquel 
proyecto para cuya ejecución había hecho preparativos tan amplios, tenía que ser explicado a su 
hijo de tal manera que, sin distracción o dificultad, pudiera llevarlo a cabo. Con sus poderes 
intelectuales no disminuidos por su enflaquecida salud corporal, dio a conocer a Salomón todos 
los detalles del Templo que había de construir. No se olvidó de nada. Los planes rudos 
practicables en ese tiempo, fueron exhibidos y explicados. Los edificios, cámaras, atrios, 
muebles, utensilios, instrumentos, para el futuro Templo fueron todos dibujados, habiéndole sido 
dado los diseños de ellos (como los del tabernáculo a Moisés) por inspiración directa de Dios146. 
Había escrito estas instrucciones en distintas ocasiones cuando la mano del Señor estaba sobre él 
y ahora en el momento supremo las entregaba a su sucesor con unas cuantas palabras solemnes: 
"Tú, Salomón hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo 
voluntario: porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende toda la imaginación de los 
pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, 
pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate, y hazlo." 

Además de dar instrucciones privadas sobre sus deberes y responsabilidades como rey 
teocrático, David deseaba que fuese formalmente reconocido como su sucesor. Por cierto el 
pueblo de Jerusalem y sus contornos habían recibido al nuevo príncipe con toda señal de gozo y 
contento; pero a causa de la reciente oposición, y por conocer los celos que existían entre las 
tribus, el anciano rey resolvió dar un paso que nada sino su grande celo y su grande sentido del 
deber le capacitó para ejecutar. Alrededor de su lecho de muerte convocó una asamblea de los 
hombres principales del país; las cabezas de las tribus, los generales del ejército, los jefes de los 
distintos departamentos, los veteranos que le habían servido tan bien en todas sus pruebas, 
juntamente con sus propios hijos y servidores—un congreso representativo cuyos hechos el resto 
de la nación no dejarían de confirmar y sancionar con plena aprobación. Levantándose de su 
lecho de dolor con un trabajoso esfuerzo, se dirigió a la asamblea, exhortándolos, como sus 
hermanos y su pueblo a escuchar sus últimas palabras147. Tenía que hablar sobre dos asuntos. En 
primer lugar les recordó que Jehová había escogido a la tribu de Judá, y de ella le había elegido 
para tener el lugar de rey; y ahora que estaba para ir el camino de toda carne, era igualmente la 
elección de Dios que su hijo Salomón se sentara sobre su trono, y que la corona pasara a sus 
descendientes, si eran obedientes a la Ley de Dios. Y en segundo lugar expuso sus planes para la 
construcción del Templo, y solemnemente conjuró a los jefes reunidos a que ayudasen a su hijo 
en la realización de este proyecto tanto tiempo acariciado, que había sido especialmente 
sancionado por el Señor. Todo sucedió como deseaba. Los jefes voluntaria y gozosamente 
hicieron homenaje al nuevo monarca, y ofrecieron ayudar en la construcción del Templo hasta 
donde les fuese posible. Con el corazón animado por el éxito de su súplica, y con perfecta 
confianza en su joven heredero, David pronunció un cántico de acción de gracias y bendijo al 
Señor delante de toda la congregación, confesando que todo lo que tenía era el don de Dios, y 
rogándole que guardase a su hijo y el pueblo en el camino recto. Siguió una gran fiesta, y en 

                                                 
146 1 Cró. 28:14, etc. 
147 1 Cró. 28:2, etc. 
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medio de una profusión de sacrificios, y con muchas ceremonias solemnes, Salomón fue por 
segunda vez ungido por rey, y recibió el homenaje y las felicitaciones de toda la nación. 

Este fue el último acto público del anciano rey. Poco después pasó tranquilamente a su 
descanso en el año setenta y uno de su vida, 1018 antes de Cristo, habiendo reinado cuarenta 
años; siete sobre Judá en Hebrón y treinta y tres sobre las doce tribus en Jerusalem. Con la obra 
de su vida felizmente cumplida, el pasado perdonado y propiciado, el futuro arreglado 
prudentemente, con un carácter purificado por circunstancias exteriores, perfeccionado por 
sufrimientos, llegó a la terminación de su carrera terrenal. La noticia de este acontecimiento es 
conmovedora por su sencillez: "Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de 
David." El término "durmió" aplicado así, vislumbra para nosotros los Cristianos la resurrección, 
y sin duda tenía una referencia semejante en las mentes de los más espirituales de los israelitas. 
Universalmente venerado, y mirado con afecto personal por casi la totalidad del pueblo, David 
fue sepultado con suma magnificencia en un espléndido sepulcro que él mismo había construido 
sobre el Monte Sión, mientras sus armas fueron conservadas, y más tarde depositadas como 
reliquias sagradas en el Templo148. El sitio exacto de este mausoleo no ha sido comprobado 
todavía. Se conocía bien hasta la destrucción de Jerusalem: "Su sepulcro está con nosotros hasta 
el día de hoy," dice San Pedro en el Día de Pentecostés149; pero desde entonces su situación ha 
sido cosa de conjetura, dependiendo de la significación que se da a la frase "la ciudad de David". 
Los que miran ésta como aplicada al Monte del Templo, apelan a Nehe. 3:16 y Eze. 43:7-9, que 
parecería dar a entender que los sepulcros de los reyes estaban en el lado occidental de Moría. 
Esto, puede ser que fuese el caso, y no obstante el sepulcro de David podría haber estado en otra 
parte. Es cierto que no fue quitado cuando los otros fueron cambiados para aumentar el atrio del 
Templo; por lo tanto, no podría haber estado allí. Y parece haber buenas razones de creer que 
Sión, Acra, la Ciudad de David, y la Ciudad Baja, como hemos visto arriba, fueran nombres que 
se daban en distintos períodos al cerro al noreste de Moria, sobre el cual un sitio llamado el 
Sepulcro de David, se muestra aún. Este monumento está justamente fuera de la Rotonda de la 
Iglesia del Santo Sepulcro. Se dice que muestra aún ahora que había contenido nueve cadáveres 
depositados en tumbas debajo de la superficie del suelo. Los reyes sepultados allí eran David, 
Salomón, Roboam, Abías, Josafat, Amasias, Jotam, Ezequías, y Josías150. En este sepulcro, sea 
donde fuera su sitio, fue depositada una masa de tesoros cuya suerte es narrada por Josefo151. 
Cuando Hircano, el sumo sacerdote fue sitiado en Jerusalem por Antíocho Sidetes, 133 antes de 
Cristo, obtuvo condiciones favorables del enemigo, prometiendo una gran suma de dinero; y no 
teniendo fondos en su tesoro, abrió una de las celdas del sepulcro de David, y tomó de ella tres 
mil talentos de plata, presentando a Antíocho la décima parte de las riquezas obtenidas así, lo 
cual aseguró su retiro. Muchos años después, Herodes el Grande, necesitando dinero, y oyendo lo 
que había hecho Hircano, se resolvió a aumentar sus recursos de la misma manera. De 
consiguiente, escogiendo la noche para su empresa sacrílega, y tomando consigo sólo unos 
cuantos de sus amigos más fieles, entró en el sepulcro. Su busca fue premiada, pues halló — no 
por cierto dinero — sino un acopio prodigioso de oro y tesoros valiosos, todo lo cual se llevó. Al 
procurar penetrar más adentro, aún hasta los lugares sagrados donde estaban las cenizas de David 
y Salomón, fue detenido, como relata la historia, por interposición divina, pues salió de repente 

                                                 
148 2 Rey. 11:10. 
149 Hechos 2:29. 
150 Conder, "Handbook," pág. 341, etc. 
151 "Ant." vii: 15, 3; 16:7, 1; "Bell Jud." 1:2, 5. 
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una llama y consumió a sus compañeros que iban delante. Para expiar esta invasión de un 
sepulcro inviolable, Herodes construyó a su entrada un magnífico monumento de mármol blanco. 
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Capitulo XIII. 
CARÁCTER 

 
 

No es tarea fácil reunir a una sola vista los distintos rasgos de carácter que la historia de la 
vida de David nos ha manifestado. Se siente uno tan pequeño al lado de este gran hombre; la 
debilidad de uno contrasta tanto con su fuerza, que, por más que se procure apreciar sus muchas 
cualidades excelentes, se es consciente de no poder hacerle justicia. El mero número de ellas 
pone en confusión la mente. Se tiene que pensar en él como pastor, cortesano, soldado, caudillo, 
poeta, estadista, profeta y rey; se tiene que mirarle como amigo, marido y padre; en todas las 
relaciones eminentes, digno de culpa a veces; pero en todos los casos extraordinarios, y digno de 
ser estudiado profundamente, aún apremiantemente. Aquí no podemos hacer más que hacer unas 
reflexiones breves que puedan capacitar al lector para comprender la grandeza de este antepasado 
de Cristo. 

Al apreciar el carácter de David debemos procurar considerar sus muchas faces, y mirarlo 
sin las preocupaciones que resultan de nuestros principios modernos y más avanzados. Tenemos 
que considerar lo que fue en sí mismo, y lo que fue en su relación a otros; cuál fue la forma en 
que fue preparado por los acontecimientos de su vida, las circunstancias de su posición, y cuáles 
fueron los resultados de su gobierno y sus acciones públicas. Las faltas de su edad y de su tierra 
se le adhirieron; el que en muchos puntos importantes se hiciera superior a ellas, fue debido a su 
propia e inherente fuerza de mente y la gracia de Dios a la que voluntariamente se sometía. En él, 
como en todos los hombres hubo algunas flaquezas, imperfecciones, impulsos no refrenados; 
pero éstos fueron contrarrestados por virtudes nada comunes, y sus mismas faltas hicieron que 
sus excelencias fuesen más asombrosas y significativas. Si el mofador se burla de la expresión 
"varón según el corazón de Dios" por ser aplicado a una persona culpable de los crímenes 
cometidos por David, debemos recordar que esta expresión ocurre sólo para contrastarlo con Saúl 
a quien desechó152; como un hombre que, hablando generalmente conformaba su voluntad con la 
de Dios, y no puede con razón ser forzado a expresar otro encomio. Mirando la caída de David en 
su aspecto más negro; viendo en ella la plena enormidad de todas sus características, debemos 
reconocer que fue expiada. Fue en verdad castigado temporalmente en este mundo; pero fue 
perdonado. ¿Y por qué? porque se arrepintió de ella. Nunca ha habido una caída más completa; 
nunca, un arrepentimiento más cabal. Maravillosa era la fe que desde el abismo del pecado pudo 
volver a Dios con una esperanza firme de restauración. Alabamos su fe en otras ocasiones—
cuando confiando en el Dios de los ejércitos de Israel fue en el sencillo vestido de pastor contra el 
enemigo gigantesco a quien ninguno de toda la hueste osó resistir; elogiamos su fe en la cueva de 
Adullam, y en el fuerte de Engedí, en medio de las persecuciones de Saúl y las perplejidades del 
gobierno, cuando acosado por enemigos por todos lados, los venció con fuerzas y consejos que 
no eran de su propiedad; pero más grande, más admirable que todo lo demás, fue la fe que le hizo 
aferrarse a Dios en su grave caída, no soltando su amor. Y este pensamiento nos conduce a ver lo 
que era en sí mismo. Su gran característica era fe en Dios; una realización profunda y constante 
del Dios invisible, y una dependencia completa de su dirección. Hallamos ejemplos de esto en 
cada parte de su variada carrera;  lo leemos en las declaraciones de su corazón que derramó en 
expresiones tan variadas como sinceras. La historia narra el suceso exterior; sus propias palabras 
revelan los sentimientos secretos que de otro modo serían conocidos solamente de Dios. Esta fe 

                                                 
152 1 Sam. 13:14;  Comp. Hechos 13:22. 
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le condujo al combate desigual con el gigante, en su primera juventud; le inspiró en sus luchas 
contra las maquinaciones de Saúl; le habilitó para esperar con paciencia el desarrollo de los 
eventos; le sostuvo en todas las contiendas con enemigos; pero, como dije, se mostró más viva, 
más potente, en su gran arrepentimiento. Se ve también en su resignación bajo la mano 
castigadora de Dios; en su humildad de sumisión, bajo el castigo de su pecado; en la humildad 
que le hizo soportar reproches y afrentas como una retribución justa. Tiene un verdadero amor 
para con Dios y devoción a su servicio. ¡Cómo anhela edificar un templo para su culto, y cuando 
se le rehúsa esta honra, cómo ejerce todas sus energías haciendo los preparativos para que su 
sucesor lleve a cabo este designio acariciado! La religión para él no es un sentimiento vano; un 
mero instrumento político para satisfacer y gobernar la multitud supersticiosa. Es su misma vida, 
y la vida de la nación. Si preguntamos cómo un hombre religioso pudo cometer los crímenes de 
David, ¿no nos dice nuestra propia conciencia que nuestra religión no nos ha guardado de caer en 
pecado; que una y otra vez alguna pasión, algún afecto mundano, ha obscurecido nuestra fe, 
ocultándonos a Dios? Posibilidades de transgresión, tan monstruosas como la de él, se hallan en 
cada uno de nosotros. No sólo la gracia de Dios, sino la primera educación; las restricciones de la 
ley, el sentimiento de la sociedad, la opinión pública, nos guardan a nosotros de cometer grandes 
crímenes. Muchas de estas restricciones, no las tuvo David. Prácticamente no era responsable 
ante nadie. Las prácticas como las de él eran comunes entre todos los monarcas orientales; la 
prosperidad le había hecho por el tiempo, egoísta y despótico; los aduladores le decían que no 
podía hacer mal; después de una vida de actividad y cuidados, justamente ahora se veía ocioso; 
descuidaba la oración, y había dejado de sentir su dependencia de Dios; y así sucedió que cuando 
una tentación repentina y violenta le asaltó, cedió, y añadió pecado a pecado. Pero esta 
transgresión fue el fruto de una pasión pasajera, y cuando este vil demonio fue echado fuera, y 
obedeció la voz de la conciencia, y se vio a sí mismo como Dios le veía, la vida divina volvió a 
despertar en él; su arrepentimiento fue tan señalado, como su caída, y dejó su marca en todo su 
futuro. Su religión de nuevo revivificada, era demasiadamente íntegra para satisfacerse con una 
contrición parcial; le constriñó a andar tristemente el resto de sus días. Había sido alegre, jovial, 
gozoso; pero por la conciencia de su pecado, el gozo de su vida murió; su jovialidad, su ánimo 
elástico, experimentaron un cambio notable. Conociendo ahora la maldad de su corazón, sentía 
que merecía la ira del Dios a quien había ofendido, y soportó todas las aflicciones que le 
sobrevinieron, como el castigo justo de sus crímenes. En la enormidad de su pesar, siempre 
presente, olvida todas las aflicciones menores; no tiene cuidado ni temor sino de que pueda 
suceder que no sea aceptado del Señor; en las profundidades de su corazón suena de continuo el 
"Miserere" haciendo que el tumulto del mundo dé un eco débil y sordo. Esta es la verdadera 
religión, y demuestra que a pesar de su gran caída, es justamente llamado hombre religioso. 

Otra característica de David, es su ternura; está lleno de sensibilidad y afecto. ¿Dónde en 
toda la historia se halla un episodio más conmovedor que el de su amistad con el noble Jonatán? 
Es un hijo afectuoso, un esposo amante, un enemigo generoso. De todo lo bello y noble tiene una 
apreciación viva; sus simpatías siempre se manifiestan por el lado de la justicia y la piedad; 
contra los malhechores es severo e inflexible. Por ser un padre cariñoso y consentidor, fracasó en 
su deber con sus hijos. El amor que debía haberle enseñado otra lección, le hizo usar de una 
indulgencia débil para con ellos, de modo que se dice del usurpador Adonías que "su padre nunca 
le entristeció en todos sus días con decirle, ¿Por qué haces así?" La vida del harem, por cierto, 
con sus distintas familias y mezquinos celos, tendía a debilitar el gobierno paternal, y a hacer la 
crianza de los niños en el camino recto, una tarea de dificultades enormes. Con firmeza y señorío 
de sí, podría haberse vencido la dificultad. Pero David tuvo la flaqueza de ceder a su amor 
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excesivo, y las faltas serias, y tendencias viciosas de sus hijos o no fueron notadas o fueron 
pasadas por alto, sin reprensión. Las consecuencias, como ya hemos visto fueron lamentables. 

Hay otro asunto que reclama unas cuantas palabras mientras hablamos de sensibilidad. 
¿Cómo hemos de atribuirle esta cualidad a vista de su trato de los amonitas, moabitas, y 
edomitas? ¿Dónde estaba su simpatía con los que padecían; su consideración para otros, cuando 
torturaba a sus enemigos vencidos, o daba muerte a las dos terceras partes de sus soldados 
cautivos, o exterminaba a todos los habitantes varones? Este proceder nos parece terriblemente 
cruel, tal que ningún hombre humanitario podría ejecutar o sancionar. Pero los tiempos eran 
rudos; la civilización no había vencido el barbarismo; el trato de los enemigos era siempre 
severo; la bondad natural no se interesaba en la suerte y el castigo de quienes peleaban contra el 
Señor y su pueblo. La Ley aprobaba medidas aun más severas que las usadas por David; y 
cuando un gobernante estaba persuadido de que era el instrumento de un decreto divino y que no 
hacía otra cosa que llevar a cabo mandatos superiores, sus sentimientos más suaves no se oponían 
a su ejecución y no se horrorizaban por barbaridades que ofenden la moralidad cristiana. La 
conciencia no protestaba contra ellas; eran sencillamente un deber; y si David hubiera descuidado 
de ejecutar semejantes medidas, no habría sido hombre de su tiempo; sino un prodigio. 

No había nada mezquino en el carácter de David. Sus cualidades eran grandes y fuertes 
para el bien, así como para el mal. Fue una fortuna para él, que las circunstancias de su vida 
fueran tales que refrenaran y modificaran sus propensiones naturales. Su valor animal y confianza 
en sí, combinados con la actividad y destreza de un atleta experto, podrían haberle infundido 
arrogancia y crueldad, a no haber sido refrenados por la temprana piedad que su educación le 
había infundido, y la necesidad del señorío de sí, impuesto por los acontecimientos exteriores. 
Popular, amado, orgullo del ejército, granjeando afecto en donde quiera que iba, fácilmente 
podría haber hecho el papel de un demagogo, un usurpador, un tirano; pero su religión mostró ser 
su salud; la voz del profeta dirigió su curso de acción, y en paciencia poseyó su alma. 

Con vehementes afectos humanos, no sin mezcla de tendencias sensuales poseyó una 
índole ambiciosa e idealista, que le alzó sobre las seducciones de la pasión, y le preservó de 
hacerse un mero voluptuoso, egoísta. Y si el amor de los hombres y los aplausos de la multitud le 
eran demasiadamente gratos y satisfactorios, había siempre una espina en la carne, que reprimía 
su complacencia y moderaba su orgullo. La presencia de una persona como Joab, que conocía 
todas las debilidades y pecados de su jefe, haciendo sentir de una manera miserable su poder, y 
no obstante demasiado fuerte para ser resistido, fue, por decirlo así, la conciencia personificada 
recordando lo pasado, y amonestando acerca de lo futuro. Por más que se retorciera bajo el azote 
de este cómplice despiadado, David no podía librarse de la inflicción; pero aprendió la humildad, 
y la paciencia; no podía alentar altos pensamientos de sí mismo, mientras sintiera la mala 
influencia de su siervo. Así aquel intenso amor de aprobación, aquel deseo de estar bien con 
todos, que le habría conducido a modificar sus principios y a descuidar deberes obvios, fue 
contrarrestado por un poder que disminuía el respeto de sí mismo, y tendía a destruir su 
reputación entre los de afuera. Le vemos recordando de continua, la cadena que le sujetaba, 
irritándose contra ella, y sin embargo reconociendo su restricción benéfica. Su exclamación 
patética tantas veces repetida, "¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia?" muestra el 
sentimiento y reconoce la restricción y su necesidad. Este recuerdo siempre presente de flaqueza 
y delito era necesario para el perfeccionamiento del santo; y fue recibido con sumisión, y 
aprendida su amarga lección. 

Acostumbrado a vencer oposición, anhelando libertad de acción, compeliendo las 
circunstancias a que se doblegaran a sus deseos, podría haberse naturalmente desarrollado en un 
déspota cruel, a no haberle refrenado de nuevo su respeto por la ley y la religión. Consciente de 
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grandes habilidades, sabiendo que sobrepujaba a sus contemporáneos en conocimientos, miras, y 
aspiraciones, su humildad, su profunda aprehensión de que no era nada a vista del Todopoderoso, 
le guardaran de arrogancia, y le inspiraran a cantar en palabras que la tradición atribuye a su 
pluma: 
 

"Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron: 
No anduve en grandezas, 
Ni en cosas para mí demasiado sublimes. 
En verdad que me he comportado, y he acallado mi alma 
Como un niño destetado de su madre: 
Como un niño destetado está mi alma." 

 
¡Cuan magnánimo es su trato de los que le han perjudicado profundamente! ¡Cuánta 

voluntad tiene para sacrificarse por el bien de otros! ¡Cuan indispuesto a sacar provecho de los 
peligros de ellos, que él no ha compartido! Sus pasiones son fuertes; tiende a airarse; es pronto en 
resolverse a la venganza, sin embargo, se presta a oír razonamientos; y un sentido firme de 
justicia vence la emoción temporaria. En muchos respectos es notablemente superior a las 
preocupaciones de su día y país; mira más allá de los límites estrechos de su aislada patria natal, y 
desearía ver a los gentiles hechos participantes de sus privilegios. 

¡Cuántas son las fases de su carácter; cuan variados son sus conocimientos! Es 
contemplativo; hombre de oración y meditación; su amor a la naturaleza es intenso; es estudiante 
inteligente de los aspectos variados del cielo, la tierra y el agua. Siente un afecto apasionado por 
su patria natal. Sólo con su arpa en los altos acariciados por el aire, canta de las bellezas que 
rodean su tarea diaria; narra las altas esperanzas que animan su pecho; su alma se extiende en 
ruegos fervientes a Jehová cuya presencia siente, cuya inspiración reconoce. Pero no deja de ser 
hombre activo. Ya en la juventud defendiendo su rebaño del león y el oso, o tomando parte en el 
rechazamiento de ataques de ladrones merodeadores, o más tarde juntándose con el ejército en 
expediciones militares, conduciendo las tropas a la victoria, o en la edad madura encabezando un 
reino que él había creado, y dándole instituciones militares, civiles, religiosas—es enérgico, 
laborioso, sin perdonarle cuidados; fértil en expedientes; valeroso en el peligro, confiado, 
suficiente, competente en todos sus negocios. Ama la libertad; la vida dura del desierto le es más 
aceptable que las limitaciones de la corte de un tirano; sus propios planes, sus propias 
conclusiones, no consiente fácilmente en abandonarlos; los que se le oponen, los tales no son 
amigos suyos; la libertad de obrar es para él una pasión, y por lo regular tiene razón en vindicarla 
para sí mismo. Es ambicioso, por cierto, pero su ambición es noble y pura. No hay en ella nada de 
mezquindad y egoísmo. Andará dignamente en su alta vocación; será un verdadero rey teocrático; 
enseñará a sus súbditos a que aspiren a ser el pueblo de Jehová, no solamente de nombre, sino de 
corazón y vida, mostrando que es guiado por el cielo en todas sus acciones, poniéndoles un 
ejemplo de obediencia y santidad. La flaqueza de la naturaleza humana deterioró este alto ideal; 
pero tal era el modelo que se había puesto delante. Y con semejantes aspiraciones no pudo menos 
que amar todo lo que era bueno y bello, moral y físicamente; sus simpatías siempre se 
despertaron al ver lo que era noble y virtuoso; prodigaba favores a los que lo merecían, y se 
gastaba a sí mismo en su servicio. El gran fin que esperaba alcanzar animó todas las cualidades 
más exquisitas de su alma; esforzó su brazo; refrenó sus pasiones; dictó su política; le devolvió a 
la senda recta en tiempos de decadencia; le capacitó para soportar aflicciones, dilaciones, 
decepciones y a dejar que Dios dirigiera los sucesos. 
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Mucho más podría decirse de esta parte de nuestro asunto, por ser tan rico y variado y 
lleno del interés más profundo. Pero tenemos que volver a otro aspecto. Si hemos de apreciar 
justamente la grandeza del carácter de David como rey, tenemos que mirar los resultados 
generales de su reinado de cuarenta años. Lo que Moisés había comenzado, y Josué había por un 
tiempo y en parte completado, la cosa a la que Samuel había dedicado toda su vida para 
verificarla, teniendo que dejarla medio realizada, fue establecida primero, en una base 
permanente por David. Dio a su nación aquella unidad que hizo que la combinación para el bien 
nacional fuese practicable. Bajo su gobierno este pueblo unido gozó de una seguridad que 
permitió el crecimiento y la expansión, la verdadera religión fue cultivada y reconocida como el 
fundamento de la prosperidad; los recursos del país fueron empleados ampliamente y con 
provecho; las artes que aumentan el bienestar y la comodidad, así como las que hermosean y 
adornan, fueron alentadas y desarrolladas; e Israel tomó una posición industrial entre las naciones 
de la tierra. Esto fue más notable por no tener los judíos misión de conquistar y anexar territorios 
distantes; habían de estar contentos con su propio país fructífero y hermoso, y mantener sus 
propios límites sin codiciar las posesiones de otros. Con éxito esperado y extensivo coronó sus 
esfuerzos. Las circunstancias hicieron necesario que aumentaran sus límites; defendiendo sus 
propios dominios no pudieron evitar el llevar la guerra al territorio del enemigo y asegurar la 
tranquilidad futura convirtiendo los enemigos en tributarios. Así sucedió que hacia el norte sobre 
Siria, hacia el sur sobre Edom y las tribus del desierto, y muy al oriente hasta el mismo Eufrates 
se extendió el dominio de los israelitas cuando Salomón ascendió al tronó de su padre. Hemos 
visto cómo el ejército estaba constituido. Los seiscientos veteranos los giborim, con sus treinta 
oficiales hábiles, y los tres generales supremos, formaban el núcleo, al que estaba íntimamente 
unido el cuerpo de guardia, compuesto en su mayor parte de mercenarios. Conforme al plan 
madurado e inventado por David, la nación era el ejército, y tenían que turnarse en el servicio 
militar bajo doce generales escogidos de los "valientes". Esta fuerza llegó a como 300,000 
combatientes. Por más formidable que parezca por sus números, su verdadera fuerza estaba en el 
espíritu por el cual estaba animada, y que le había sido in-fundida por su rey. David había 
enseñado por precepto y ejemplo que la religión era una potencia; que la lealtad a Jehová era la 
fuente de la prosperidad nacional; que el Señor peleaba por Israel mientras éste le fuera fiel. 
Había demostrado que no era un mero caudillo belicoso o un déspota poderoso, sino un rey 
teocrático, esto es, un gobernante que es dirigido por la inspiración divina, llevando a cabo no 
sólo sus propios proyectos rudos y de invención propia; sino el curso apuntado por la voz de un 
profeta o el impulso divino. La conciencia de esta dirección sobrenatural hizo que el pueblo 
mirase con veneración al ungido del Señor, obedeciéndole con pronta fidelidad; y el mismo 
sentimiento reaccionaba sobre ellos, haciéndolos participantes de la gloria de su monarca, y 
habilitándolos para abrazar la gloriosa convicción de que así como su príncipe era el vicegerente 
de Jehová, así ellos mismos eran el pueblo de Jehová. A él se consagraron; eran el ejército del 
Señor; sus guerras eran guerras santas, hechas contra los enemigos de Dios; con esta convicción 
vinieron a ser una nación de héroes; se sintieron seguros de su victoria; a pesar de la inferioridad 
en número, en armas, en experiencia, empezaban toda batalla con una confianza que nada podía 
destruir. Tan grande fue Israel bajo el dominio de David. 

Hemos hablado de lo que hizo por el culto público y las ordenanzas de la religión. Su 
piedad era completamente práctica, y su propósito era el de hacer que toda la nación tuviera la 
misma mente que él en esta materia. Reconocía la necesidad de un lado externo de la religión, y 
que sin formas y rituales y ceremonias, la realidad perecería; por esto elaboró un gran sistema de 
culto, arreglando detalles y proveyendo materiales que se emplearon hasta los últimos siglos del 
reino judaico. Se fundó sobre el sistema mosaico; su idea del servicio de Jehová no fue sino un 
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desarrollo de lo que se hallaba prescrito en el Pentateuco. Sin duda muchas porciones de los 
arreglos atribuidos a él por los cronistas fueron el producto de tiempos posteriores, llegando a 
existir gradualmente, pero él fue el autor de la centralización del culto religioso en Jerusalem, y a 
él tiene que atribuirse la reorganización de los levitas, que no solamente aseguró la ejecución 
regular y decente del servicio divino, sino que también obtuvo para los ministros de la religión 
una posición reconocida y el mantenimiento que la confusión de los tiempos había descuidado 
mucho. Si la piedad del pueblo creció y floreció bajo estos arreglos cuidadosos no podemos 
determinarlo con exactitud. Ciertamente nada podría haberse ideado que tendiera más a levantar 
y mantener un modelo elevado y a difundir el conocimiento divino. Los sacerdotes no habían de 
quedarse en Jerusalem. Luego que expiraba su turno de servicio, volvieron a sus propias casas, 
llevando así a los distritos más remotos las santas idea de la religión, y mostrando ejemplos de 
familias religiosas. Los levitas también fueron esparcidos en todas partes de la tierra con distintos 
empleos. Aunque una gran parte de ellos estaban empleados en el santuario como porteros, 
cantores, guardias, un gran número desempeñaba los oficios de magistrados, jueces, y maestros 
en otras partes del país. Como tres mil de estos oficiales fueron establecidos entre las tribus 
orientales, que, por estar más retiradas del centro, necesitaban una superintendencia más 
cuidadosa. A los levitas fue encomendada la preparación de los anales públicos; eran los 
abogados y registradores de la comunidad; los pocos conocimientos en medicina y cirugía que 
existían se hallaban entre ellos. Sus labores en la causa de la religión eran ayudadas 
materialmente por las Escuelas de los profetas en las que David sentía el mayor interés, animado 
a hacerlo especialmente por su amigo y tutor Samuel, y apoyado por la ayuda de los profetas Gad 
y Natán. Si a pesar de las instituciones, y no obstante los muchos auxilios que fueron proveídos 
para el mantenimiento de la verdadera religión, el pueblo era fácilmente seducido a rebelarse 
contra el ungido del Señor y ponerse al lado del usurpador impío, debemos recordar de que los 
arreglos mejor constituidos no pueden asegurar absolutamente el efecto pretendido, mientras los 
hombres sean tales como son. Las ordenanzas, sancionadas y confirmadas en la manera más 
milagrosa, nunca fueron observadas cabalmente. El elemento humano de imperfección y flaqueza 
debilita las instituciones de mejor promesa; la volubilidad e inconsecuencia de la multitud hacen 
incierto los más sabios cálculos. La misma piedad y devoción de David eran causa de ofensa a 
muchos mundanos, y levantaban enemistad contra él. La reprensión tácita de una vida animada 
por el amor de Dios y regida por sus mandamientos ocasionó una displicencia y aun animosidad 
que culminó por un tiempo en rebelión. Pero estas circunstancias desfavorables no disminuyen la 
gloria de aquel que primero dio vida y substancia a un gran sistema de devoción, que mostró una 
habilidad tan extraordinaria en organizar el departamento eclesiástico, y en reducir a métodos y 
regularidad las fuerzas esparcidas del ejército espiritual. Y aunque alucinaciones temporarias 
hayan en algunas ocasiones obscurecido la lealtad; la verdadera religión, durante todo este 
reinado, fue tan poderosa y fue reconocida tan universalmente que la idolatría fue desconocida, y 
ni aun en la villa más remota fue honrado otro Dios, sino Jehová. Este es un resultado grande y 
noble. 

Pero los siglos posteriores tienen otra deuda con David; una obligación siempre nueva y 
de importancia incalculable. Es el fundador de la salmodia. Al calcular la conexión de David con 
nuestro Libro de los Salmos, debemos guardarnos de caer en dos errores: primero, el de atribuirle 
una participación demasiado grande en su composición; y segundo, el de rehusarle absolutamente 
parte alguna. La crítica destructiva ha llegado a su estado más bajo cuando puede decir que no 
hay probabilidad de que él escribiera un sólo salmo de nuestra colección actual, y que fue 
conocido por tradición solamente como el autor de los cantos de bebedores, apoyando esta última 
aserción en una interpretación errónea de Amos 6:5. La verdad, como la virtud, está en el medio. 
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Aunque por cierto hay muchos poemas atribuidos a él que la evidencia interna indisputablemente 
apropia a otros autores y tiempos, hay otros donde la misma evidencia tan claramente confirma el 
testimonio de la tradición y el título. Estando de acuerdo con los escritores del Antiguo y Nuevo 
Testamento en considerar a Moisés como de una manera general, el autor del Pentateuco, no 
estamos constreñidos a ver en toda alusión a la Ley mosaica una prueba de que un salmo fuese 
escrito en tiempos posteriores a David; más bien, sabiendo la devoción intensa de David a las 
ordenanzas del Dios de sus padres, y su respeto por la maravillosa historia de su nación, nos 
sorprenderíamos de no hallar referencias continuas al Libro de la Ley de Moisés, y pensaríamos 
que la omisión de semejantes alusiones era una probabilidad de que la obra no hubiese sido 
escrita por el hijo de Isaí. Debemos también dar la plena importancia a las inscripciones tanto en 
el hebreo como en el griego. Algunas, por cierto, son manifiestamente erróneas; pero cuando nos 
acordamos de que los traductores griegos las hallaron en sus ejemplares del original, y que eran 
tan antiguas que en muchos casos su verdadera significación se había perdido, no debemos 
apresurarnos a desecharlas porque lo manda una crítica capciosa que fuerza los hechos para 
hacerlos concordar con sus teorías y busca la verdad por medio del escepticismo. Habiendo 
puesto estas premisas, podemos proceder a estimar brevemente qué parte David haya tenido en 
nuestra colección actual, y la influencia ejercida por él sobre la forma, significación y carácter de 
todo el Salterio. 

En el texto hebreo setenta y tres salmos son atribuidos a David, y en el griego otros once; 
hay también unos cuantos anónimos que son también asignados a él por evidencia interna. El 
primer Libro del Salterio (Salmos 1-41) reclama a David exclusivamente como su autor, y 
aunque esta conclusión se ha discutido fuertemente, nos inclinamos tanto en este caso como en 
otros, a dar grande importancia a la inscripción tradicional, donde el contenido no pugna 
manifiestamente con el título, y donde la teoría de interpolaciones posteriores da cuenta 
satisfactoria de la introducción de ciertas frases y alusiones. Abogando una opinión liberal de la 
conexión de David con nuestro presente Libro, digamos que El Salterio creció paulatinamente en 
sus manos, reflejando las variadas circunstancias de su vida, las distintas fases de su carácter 
mental y religioso. Muy impresionados sobre este punto, los antiguos editores y traductores con 
frecuencia han procurado fijar el período especial a que pertenece un poema, y no podemos 
dudar, a pesar de las objeciones de críticos y eruditos, que por lo regular tenían razón en sus 
conjeturas. ¿Quién deja de ver la propiedad de la inscripción del Salmo 51, "Salmo de David, 
cuando después que entró a Batseba, vino a él Natán el profeta;" del Salmo 3 ("¡Oh Jehová, 
cuánto se han multiplicado mis enemigos!"). "Cuando huía de delante de Absalom su hijo;" del 
Salmo 7, "Que cantó a Jehová sobre las palabras de Cus hijo de Benjamín;" del Salmo 18, (2 
Sam. 22), "Cántico de David en que da gracias al Señor, que habló a Jehová las palabras de este 
cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de 
Saúl;" del Salmo 34, "Cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó, y fuese," 
donde él usó del nombre Abimelec, en lugar de Achis, muestra que el autor de la inscripción sacó 
sus informaciones de una tradición distinta de la contenida en 1 Sam. 21; del Salmo 52, "Cuando 
vino Doeg, Idumeo, y dio cuenta a Saúl, diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelec;" del 
Salmo 59, "Cuando envió Saúl, y guardaron la casa para matarlo"? En todos estos ejemplos, el 
contenido del poema, más o menos, confirma la autenticidad de la inscripción. El asunto con 
frecuencia nos ayuda a determinar las circunstancias de la vida de David a que se hace alusión. 
Su vida como pastor, que nutrió el amor a la naturaleza animándole a contemplar las maravillas 
de la creación se reflejan en el Salmo 19 (Los cielos cuentan la gloria de Dios) 29 ("Voz de 
Jehová sobre las aguas"), 23 (''Jehová es mi Pastor"), y 8 ("Oh Jehová, Señor nuestro ¡Cuan 
grande es tu nombre en toda la tierra!"). Las persecuciones de Saúl y las peregrinaciones en el 
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desierto dan ocasión a muchos cánticos. El Salmo 11 es su respuesta a los celos de Saúl; el Salmo 
7, su apelación contra las calumnias de cortesanos envidiosos; los Salmos 56, 58, 59, 34, se 
refieren a su huida de la corte y su estancia en Gat; una referencia a Adullam se halla en el Salmo 
57, una a Engedí en los Salmos 35, y 36; mientras el Salmo 22 es una representación ideal de 
todos los sufrimientos que su vida como proscrito había traído sobre él. No hay poemas que 
puedan atribuirse exclusivamente al reinado en Hebrón, pero el establecimiento del reino dio 
ocasión a las resoluciones piadosas del Salmo 101 y las altas anticipaciones del Salmo 2; a la 
exultación por la reunión de Israel del Salmo 133, y la súplica que se le diera la gracia para 
desempeñar los deberes de su posición que se halla en el Salmo 101; para el cambio del Arca 
fueron compuestos los Salmos 24 y 29, y quizás el 25; en conexión con guerras en el extranjero 
tenemos los Salmos 60, 110, 20, y 21; el gran pecado está señalado por los Salmos 32 y 51; la 
rebelión de Absalom inspiró muchos monumentos preciosos de piedad y fe; a ella debemos los 
Salmos 3 y 4, los himnos, matutinos y vesperales de la Iglesia, como han sido llamados; el 
sexagésimo-tercero, que habla de la sed inextinguible de Dios y de su culto; el quincuagésimo 
quinto y sexagésimo segundo, y el sexagésimo noveno, que se quejan de la traición de Ahitofel y 
la falsedad de Siba. A su vejez pertenecen las grandes odas, los Salmos 65, 71 y la de 2 Sam. 23. 
Así vemos que el arpa de David celebró sus triunfos, calmó sus pesares, expresó su 
arrepentimiento, animó su patriotismo, declaró su fe, dio una representación de su vida interior y 
exterior en todas las épocas de su carrera variada. No podemos dudar que poseemos sólo una 
parte de los poemas que compuso. Algunos que no parecen en el Salterio se hallan en los libros 
históricos, por ejemplo, sus últimas palabras; su lamentación sobre Saúl y Jonatán y su canto 
fúnebre por el asesinato de Abner. Los que tenemos son los que fueron adaptados y usados en los 
servicios públicos, y fueron conservados para ese propósito. Pero el material que existe muestra 
cuan ampliamente contribuyó para el Salterio, tanto personalmente como  por sus  imitadores y  
descendientes.  El  impulso dado por él movió los de otras edades; los hijos de Asaph, e hijos de 
Coré, tomándole a él como su modelo, sintieron el aflato divino, y en versos aprendidos de su 
gran predecesor celebraban los actos de Israel y las alabanzas de Jehová. Las dos terceras partes 
de nuestro Salterio pueden atribuirse a David y sus sucesores inmediatos. El dulce salmista de 
Israel abrió el camino para una compañía de discípulos e imitadores, que se sintieron felices de 
edificar sobre el fundamento puesto por él, y aun fueron exhortados a hacerlo, de modo que 
cuando Ezequías reformó los servicios del Templo, él y sus príncipes "dijeron a los levitas que 
alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaph vidente"153. A él ha de atribuirse la 
invención de la salmodia, como una parte íntegra del culto divino. El ritual de Moisés no hizo 
provisión para cánticos sagrados, y por lo que sabemos, no se prescribió ninguna forma de 
palabras para algún oficiante sino solamente la triple bendición. La grande obra de introducir la 
música y el canto ordenados en el ritual del tabernáculo fue efectuada por David. Como el 
maestro que enseñó a la Iglesia a cantar las alabanzas del Señor merece ser tenido en memoria 
eterna. Sobre el valor inestimable de sus palabras para toda alma, sobre su adaptabilidad a toda 
fase de la humanidad, de cómo el arrepentido halla en ellas la voz de su quejas, el triste halla 
simpatía y consuelo; cómo los tentados, los enfermos, los tímidos, los osados, los felices, los 
jóvenes, los ancianos, los oprimidos, los favorecidos, hallan en ellas vehículos de expresión tan 
apropiados, tan notablemente oportunos para comunicar sus pensamientos, que parecen haberse 
escrito especialmente para ellos—sobre todo esto no puedo extenderme. Dichosos somos en que 
sus palabras sean familiares a todos nosotros, y no necesitemos guía para señalarnos a uno que es 
nuestro más caro amigo y hermano, cuyo corazón late en nuestro propio pecho. 

                                                 
153 2 Cró. 29:30. 
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Resta hablar de David como profeta. Este título le es especialmente aplicado por San 
Pedro en su sermón del Día de Pentecostés (Hech. 2:30), "Siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento le había Dios jurado, que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo 
que se sentara sobre su trono, viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo." Se muestra 
en esto la mira inspirada del apóstol, respecto al salmista; las circunstancias de su vida, y las 
producciones de su pluma confirman la opinión. Nuestro bendito Señor también testifica (Mat. 
22:43) que David habló en el Espíritu, esto es, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu del 
Señor que le sobrevino cuando fue ungido en la casa de su padre en Betlehem no sólo encendió 
en su corazón altos propósitos, preparándole para reinar sobre los hombres; también le inspiró 
para cantar las alabanzas de Dios, y puso en su boca palabras cuya significación plena sería 
desarrollada en siglos posteriores. En las Escuelas de los Profetas había presenciado arrebatos de 
entusiasmo, y había cedido él mismo al mismo impulso divino; y al crecer, y más especialmente 
en sus años posteriores, el espíritu dentro de él, halló lengua, y las esperanzas de un israelita 
piadoso de un gran futuro se expresaron en lenguaje que no puede tener otra interpretación sino 
una mesiánica. No obstante esto, David nunca asumió el oficio ni el carácter de profeta; hablaba 
como era movido; cuánto entendía del evento venidero del cual cantaba, no podemos adivinarlo; 
pero su mirada hacia adelante pasó más allá de tronos y conquistas terrenales, y descansó sobre 
un Personaje divino que realizaría el gran ideal del Rey. Algunos de sus poemas no pueden 
aplicarse cabalmente a otro alguno sino al Cristo de Dios. Otros, por cierto, tienen un sentido 
primario aplicable a él mismo, a sus circunstancias, o a su pueblo; pero los que no pueden ser 
interpretados así son estrictamente proféticos. Podemos ver una gran ocasión cuando la idea 
mesiánica le fue revelada, y llegó a saber que en su línea sería cumplida la gran promesa, y que 
su reino prefiguraba, y había de perderse en el del Mesías. Fue después de expresar él su deseo de 
edificar una casa para Jehová en Jerusalem cuando Natán le animó con esta gran promesa154. 
Insinuó que el caudillo de la casa de Judá reinaría para siempre, y estaría establecido en un reino 
perdurable; que su simiente edificaría un templo estable para el Señor, y que Dios los trataría 
como sus hijos castigándolos y mostrándoles misericordia. Recibiendo esta promesa en su 
corazón, y meditándola con reverencia y esperanza, David en sus últimas palabras que tenemos 
narradas anticipa al Antetipo como su más grande consuelo; ve al Rey justo brillando como la luz 
de la mañana; expresa su confianza en el pacto eterno; su creencia que la salvación se extenderá 
por todas partes; que la promesa de dominio no está limitada a un vencedor terrenal, sino que 
pertenece a una raza real que ha de culminar en el Cristo. En el Sal. 110, un Salmo que se cita de 
continuo, en el Nuevo Testamento por Cristo y los apóstoles, la predicción de Natán se desarrolla 
más; es "el oráculo de Jehová" acerca de un Personaje a quien confiesa como su Señor y 
Soberano, de quien oye que está entronizado a la diestra de Dios y victorioso sobre todos sus 
enemigos; y este monarca es un sacerdote-rey como Melquisedec; en él están combinados la 
dignidad real y el sacerdocio, en una unión como nunca se vio en la historia de Israel; tal, que 
David nunca podría haberla concebido sino por revelación sobrenatural; porque envuelve una 
creencia en la exaltación del Mesías y la abrogación del sistema mosaico; cosa que ningún judío 
no inspirado podría haber imaginado. Si el Segundo Salmo habla en primer lugar de la derrota 
completa de enemigos que se combinaron contra un rey terrenal, en prosiguiendo el cantor, 
vuelve su mirada de semejantes enemigos insignificantes, y fija sus ojos sobre la Esperanza de 
Israel entronizada a la diestra de Jehová como su Hijo, y gozando de todas las prerrogativas de 
esta posición gloriosa. Aquí también encontramos los nombres con los cuales el Príncipe 
venidero se conoce comúnmente: el "Ungido de Jehová," "El Cristo del Señor," y "El Hijo de 
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Dios". Aquí seguramente se manifiesta el poder de predicción. David en el Salmo 18 habla de sus 
muchos peligros y libramientos; del establecimiento final de su trono y la extensión de su 
dominio; pero estas alusiones no agotan el asunto; aunque son ciertas de él, son mucho más 
seguras de Cristo, y sólo en él podrían considerarse como cumplidas; y el salmista fue dirigido a 
escribir de tal modo que las palabras tuviesen una aplicación más extensa y más sublime, y el 
apóstol, sin acomodarlas de un modo forzado pudo hallar en ellas mención de la obra de Cristo 
entre los gentiles155. Cuando escribió el Salmo vigésimo cuarto para celebrar la traslación del 
Arca a Jerusalem, ¿no tuvo el poeta real una visión de la ascensión del Mesías en triunfo al cielo, 
después de su gloriosa resurrección? Cuando escribió el Salmo Octavo, recordando su vida de 
pastor de los campos de Betlehem ¿no pensaría en el Hombre ideal que de su humillación es 
exaltado a la diestra de Dios? Así como el Salmo Décimo sexto mira a Dios como su porción y 
refugio en este mundo y el venidero, así se explica su lenguaje por el apóstol156 como aplicable a 
la resurrección de Jesucristo en quien el hombre primero llegó a tener la bendita esperanza de la 
vida eterna. No podemos hablar más de este asunto; se ha dicho lo suficiente para mostrar que al 
llamar a David profeta, San Pedro no sólo afirmó la pretensión del Salmista a hablar por 
inspiración, alabanza y oraciones, sino que vindicóle la posesión de poderes predictivos, lo cual 
una consideración de sus composiciones genuinas prueba ser bien fundada. 

De David como tipo de Cristo no es necesario decir mucho. Esta mira es familiar a todos; 
ha prevalecido en la Iglesia Cristiana desde los primeros siglos; se confirma por las declaraciones 
de Cristo mismo y de los apóstoles; es la interpretación de muchos de sus actos y palabras, y con 
frecuencia suple el indicio más verdadero de su significación. Si el Salmo Vigésimo segundo fue 
escrito por David para expresar la profunda angustia de su alma por algún sufrimiento agudo y 
supremo, y su agradecimiento por el libramiento, es sólo como cumplido en la Pasión y muerte 
de Cristo y en la seguridad del gozo que sus aflicciones ganarían para el mundo, como el lenguaje 
hiperbólico puede entenderse. Los mismos detalles del salmo son reproducidos en los 
padecimientos del Mesías, el cual se apropió las palabras, haciendo que el que sufría fuese su 
tipo. En todas las circunstancias de su vida David ha sido mirado como el tipo de su gran Hijo. Su 
nacimiento en Betlehem, su unción privada allí, su victoria sobre el enemigo gigante que 
desafiaba los ejércitos del Dios viviente, su dulce música que ahuyentaba al mal espíritu, las 
persecuciones que sufrió, la compasión y disposición de perdonar que manifestó, su celo por la 
Casa de Dios, sus guerras y triunfos sobre naciones paganas, su desechamiento por su propio 
pueblo, la traición de su compañero, su victoria final sobre toda oposición—todos estos detalles y 
otros semejantes tienen una significación profética y típica y hablan al Cristiano del amor, los 
padecimiento y triunfo de Jesús. 

La estimación en que judíos no inspirados tenían la David se ve en el Libro de 
Eclesiástico donde toma un lugar prominente entre los "hombres famosos"157. "Como la grosura 
separada de la carne, así David de los hijos de Israel... Invocó al Señor omnipotente, quien dio 
fuerzas a su diestra para matar a un hombre fuerte en guerra, y para ensalzar las fuerzas de su 
nación.... Quebrantó a los enemigos de todas partes, y abatió a los filisteos... En todas sus obras 
dio alabanzas al Santo y Excelso, con palabras gloriosas; y de todo su corazón alabó al Señor, y 
amó al Dios, que le hizo. Estableció cantores delante del altar, y a sus cantos dio dulces tonos. 
Puso decoro en los días festivos, y adornó los tiempos hasta la consumación de su vida, para que 
alabasen el santo nombre del Señor y engrandeciesen desde la mañana la santidad de Dios. El 
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Señor le purificó de sus pecados, y ensalzó por siempre su poder; y le confirmó el pacto del reino, 
y el trono glorioso de Israel." 

David es el rey ideal de Israel, el modelo por el cual todos los monarcas subsiguientes son 
probados. Así como ningún otro jamás asumió su nombre, ningún otro tampoco ocupó su lugar o 
usurpó su pedestal. Es único, solo, inimitable. Otros monarcas no fueron '"cumplidamente tras de 
Jehová como David;" su "corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de 
David;" no eran "como mi siervo David;" y si alguno era justo y obediente aún era comparado 
con el mismo ejemplo: "Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre;" 
Ezequías "hizo lo recto en ojos de Jehová, coniforme a todas las cosas que había hecho David su 
padre;" Josías "anduvo en el camino de David su padre." Nunca se ha olvidado la memoria de su 
preeminencia. El tiempo que echa el manto de olvido sobre las más de las cosas, no hizo más que 
aumentar su reputación y dar nuevo impulso al afecto con que fue mirado. Al través de los siglos, 
en los escritos de historiadores y profetas, en Escrituras canónicas y apócrifas, se ve su figura 
grande y brillante, hasta que Aquel de quien fue el tipo y precursor, cuyo carácter y vida tan 
maravillosamente adumbró, apareció en la carne, y Cristo, el gran Hijo de David, visitó y redimió 
a su pueblo a Israel. Entonces fue revelado el misterio, la promesa del pasado fue cumplida 
cuando vino Aquel de quien fue dicho: "Le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y 
reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin." 
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