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El período de los Jueces: trescientos años de opresión
y liberación (*)
La nación hebrea, después de la muerte de Josué, no tenía un gobierno central
fuerte. Eran una confederación de 12 tribus independientes, sin ningún elemento
que los uniera excepto su Dios. La forma de gobierno de los días de los Jueces
se llama “teocracia”, es decir, se suponía que Dios gobernaba la nación. Sin embargo, el pueblo no tomaba a su Dios muy en serio; caían constantemente en la
idolatría. Tenían como un estado de anarquía, complicado a veces por guerras civiles entre ellos y rodeados de enemigos que intentaban exterminarlos una y otra
vez. La nación hebrea fue muy lenta en su desarrollo nacional. Los israelitas no
se convirtieron en una gran nación hasta que se organizaron como un reino en los
días de Samuel y David.
La duración exacta de este período es incierta. Cuando sumamos todos los años
de opresión y los tiempos de descanso, suman 410 años (véase tabla a continuación). Sin embargo, algunas de estas cifras puede que se superpongan. Jefté, que
vivió a finales del período, habló de él como de 300 años (11.26). Se cree que serían, en números redondos, unos 300 años; desde 1400 hasta 1100 a.C. El tiempo
total desde el éxodo hasta el rey Salomón, que incluye también los 40 años de
peregrinación por el desierto, al igual que las etapas de Elí, Samuel, Saúl y David,
son como 480 años según 1 Reyes 6.1.
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(*) Texto y tabla tomados de: Manual Bíblico Halley. Editorial Vida

Bautismo

El domingo 14 de marzo celebramos en la iglesia una reunión de bautismo.
Los hermanos que se bautizaron fueron (de izquierda a derecha): María Jimena Balcaza, Tomás Ignacio García, Timoteo Rivera, Patricia Mónica Ferreyra, Micaela Oyarzabal,
Gustavo Oyarzabal.

