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10. LOS DOS LIBROS de SAMUEL
1. Los libros históricos.
1 y 2 Samuel forman parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. Son 13 libros que
aunque fueron escritos en diversas épocas, tienen en común que relatan la historia de Israel
desde la llegada a Canaán hasta el final del Antiguo Testamento, es decir la llegada Jesús.
1. Josué
2. Jueces
3. Ruth

4.
5.
6.
7.

2 libros de Reyes.
2 libros de Samuel.
2 libros de Crónicas.
Esdras

8. Nehemías
9. 2 libros Macabeos

Según parece los dos libros de Samuel eran parte de un único rollo. La división en dos libros (1
Samuel y 2 Samuel) la introdujeron los Setenta, para ajustarse al más corto y cómodo tamaño de
los rollos en boga entre los griegos. Pero además parece que Samuel 1 y 2 eran un solo libro con
los Reyes 1 y 2. Por eso a Samuel se le llamó Reyes 1 y 2, y a Reyes se les llamó Reyes 3 y 4.
Los cuatro libros tienen en común que relatan el período de la Monarquía, o sea la etapa en que
Israel fue gobernado por un rey. Primero Saúl y después David. Y eso se relata en Samuel. 1 Reyes
sigue con la historia del rey Salomón. 2 Reyes narra el final de la Monarquía y el cautiverio a
Babilonia. Porque la monarquía duró 450 años, en Israel, desde Saúl hasta el cautiverio de
Babilonia. El destierro duró 70 años: por decreto del rey Ciro en el año 538 a.C. se permitió el
retorno a los desterrados (Esd 1, 1). Los que regresaron, el “resto de Israel”, llevarían la esperanza
de la restauración del Reino glorioso de David, que sólo los ancianos recordaban.
Sin embargo hay claras diferencias entre Samuel y Reyes. El autor de Reyes resume brevemente
y dice de dónde sacó los datos históricos que cuenta, mientras que el autor de Samuel ofrece
detalles minuciosos por lo que su obra es un conjunto de biografías que una historia. Y salvo en 2
Sam 1,17, nunca menciona sus fuentes. El escritor de Reyes da abundantes datos de fechas,
mientras que en Samuel, los datos cronológicos son escasos y no es posible determinar la duración
del período que cubren. Además, el autor de Reyes alaba o critica a los protagonistas de la
historia, mientras que quien escribió Samuel no censura aunque apoya a David.

2. Lo que realmente ocurrió…
Hacia el año 1000 a. C., David, tomó militarmente la ciudad jebusea de Jerusalén, se convirtió en
Rey de Israel y puso allí su capital. Comenzó así una nueva etapa en la historia de Israel: la
Monarquía. ¿Cómo se llegó a esta situación?
Ya vimos como el libro de Josué narra el establecimiento de las tribus en Canaán. En una gran
asamblea celebrada en Siquem, se estableció un vínculo religioso entre las diversas tribus que
entraban en alianza con Dios (Jos 24). Era la llamada época de los Jueces (entre 1200 y 1000 a. C.),
las doce tribus aliadas con Yahvé, se distribuyeron en el territorio de Canaán en tres grupos:
Galilea, Samaría y al sur de Jerusalén.
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Reinado de Saúl. En un primer momento (del 1350 al 1050 a. C.), los israelitas no tuvieron reyes
ni formaron un Estado con un gobierno centralizado: Se organizaron más bien como federación de
tribus libres, independientes entre sí, pero solidarias a nivel social y religioso. Cuando el peligro
acechaba sobre alguna de las tribus, surgía un salvador (o juez), reunía al pueblo para la lucha, y
después de la victoria, cada uno se volvía a casa, como se relata en el libro de los Jueces. Se unían
a veces para celebrar sus tradiciones tribales y cultuales en los santuarios centrales de la
federación (Guilgal, Siquem, quizá Silo). Se defendían mutuamente en caso de peligro pero sin
tener una autoridad central, como estado organizado. Así pudieron mantenerse por muchos años.
Pero la presión de los amonitas en el centro y sobre todo de los filisteos, grandes guerreros, en el
sur en 1050, obligó a las tribus a tomar conciencia de que necesitan un fuerte poder central. La
vieja estructura federal no resultaba suficiente para la defensa de las tribus. Por eso decidieron
elegir un rey como caudillo militar, a pesar de las protestas de los más tradicionalistas que no
querían admitir más rey que a Dios (Jue 9 y 1 Sm 8). El primero de esos reyes elegidos fue Saúl.
Reinado de David. Aprovechando que los tres «grandes» del Medio Oriente (los hititas
prácticamente desaparecidos, los egipcios y los asirios) se encontraban entonces impotentes, y
apoyándose en su valor personal, David logró ser elegido rey sucesivamente por las tribus del sur y
luego las del norte. Conquistó Jerusalén, que era una ciudad de los jebuseos, situada entre los dos
grupos de tribus, y la convirtió en la capital del nuevo reino.
Esto creó en Israel una situación totalmente nueva. En el plano político, Israel tenía entonces un
rey como las demás naciones. Se planteaba una cuestión para los judíos creyentes: ¿no es Yahvé el
único rey? El profeta Natán desempeñó entonces un papel capital en explicar la necesidad de la
Monarquía. Para consagrar al rey en Babilonia o en Egipto, el sacerdote proclamaba sobre él un
oráculo del dios nacional, del estilo: «Tú eres mi hijo; yo soy tu padre». Por medio de Natán, Dios
declara que asume también una fórmula semejante: el día de la consagración, el hijo de David cada uno de sus legítimos sucesores- se convertía en hijo de Dios. Se comprende que el rey,
lugarteniente de Dios, tenga una función esencial: se presenta como el responsable de la salvación
de la nación delante de Dios; alrededor de él se construye la unidad política y religiosa.

3. Objetivo de los libros de Samuel.
Estos dos libros tratan de explicar las circunstancias que llevaron al establecimiento de la
monarquía. No buscan tanto relatar la historia de los dos primeros reyes de Israel (Saúl y David)
sino resaltar la figura de David como rey. Esto se ve claramente en la historia de la lucha entre
David y Saúl. Claramente se busca mostrar cómo David, el elegido del Señor, fue preservado en
medio de muchos peligros y triunfó, mientras que Saúl murió con su familia. Resaltan también la
unión de las tribus de Israel, conseguida por David, las victorias contra los enemigos y el control
de las rebeliones internas. En 2 Samuel se relata cómo Dios no abandona a David, pese a su gran
pecado de adulterio con Betsabé y asesinato de Urías. Incluso Dios le promete que su trono
duraría para siempre (2 Sam. 7,11-16). Diríamos que Samuel es un libro de propaganda davídica….
El autor usó diversas fuentes como "el Libro de los Justos", que se menciona en el lamento en 2
Sam. 1,18. Pero además de esta y otras fuentes de menor importancia, el escritor debió haber
tenido a la mano, al menos para la historia de David, algún documento escrito que narraba las
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hazañas del rey David y contenía mucho del material histórico que él nos cuenta. Esto se deduce
de los pasajes comunes a 1 y 2 Samuel y el 1 Crónicas, en que se repiten los mismos datos. Según
críticos recientes, los Libros de Samuel no son más que una recopilación de diferentes relatos
combinados sin mucha ciencia y que pueden separarse con relativa facilidad.

4. Contenido de Samuel 1 y 2.
Los dos Libros de Samuel relatan cien años de la historia de Israel desde el nacimiento de Samuel
hasta el final de David. El primer libro contiene la historia de Samuel y el reinado de Saúl; el
segundo, la historia del reinado de David y la muerte de Saúl. Todo el contenido puede ser dividido
en cinco secciones principales:
1ª. La historia de Samuel: 1 Samuel 1, 1 - 7.
 Nacimiento y consagración al Señor de Samuel. (1,1 - 2,11).
 Los hijos de Elí y anuncio de la caída de su casa (2,12-36)
 Llamada de Samuel como profeta y su primera visión sobre el castigo de Elí (3).
 Los filisteos derrotan a Israel, capturan el Arca y muere Elí (4).
 El Arca e es devuelta y llevada a Quiryat Yearim (5 - 7,1).
 Samuel juez de Israel derrota a filisteos (7,2 - 17).
2ª. La historia del gobierno de Saúl: 1 Samuel, 8-15.
 La gente exige un rey; Samuel accede renuentemente a su petición (8).
 Saúl es ungido privadamente por Samuel (9 - 10,16).
 El pueblo reunido en Mispá elige rey a Saúl, pero no todos lo reconocen (10,17 – 27).
 Saúl derrota a Najás, rey de los amonitas, y la oposición cesa (11).
 Discurso de despedida de Samuel al pueblo (12).
 Guerra contra los filisteos, la desobediencia de Saúl y el rechazo de Samuel (13).
 Acción desobediente de Jonatán en Mikmás que es perdonado (14,1-46).
 Resumen de las guerras de Saúl; su familia y comandante en jefe (14,47-52).
 La guerra contra Amalec y 2ª desobediencia y el rechazo final de Saúl (15).
3ª. Saúl y David: 1 Samuel, 16 - 31
 David es ungido por Samuel y es llamado a la corte y hecho escudero (16, 1-23).
 La historia de David y Goliat (17).
 David y Jonatán y los celos de Saúl que obligan a David a huir (18-23).
 La amistad de Jonatán y David y los celos de Saúl (24-25).
 Muerte de Samuel y guerra contra los filisteos (24- 30)
 Batalla de Gilboé, muerte de Saúl y Jonatán (31)
4ª. Historia del reinado de David: 2 Samuel, 1-21
 David es ungido rey en Hebrón y es reconocido por todas las tribus (1-4,5)
 David en Jerusalén: triunfa sobre filisteos, recupera el Arca e inicia el Templo (5,6-7,29).
 Las guerras de expansión del territorio (8 y 10).
 Familia de David: adulterio Betsabé, muerte de Urías, Natán, nace Salomón (11-13).
 La historia de Absalón, su revuelta contra su padre David y su muerte (14,1-19,39)
 Revuelta de Sebá y muerte de Amasá (19,40-20,25)
4ª. Apéndice: 2 Samuel, 21- 24. Asuntos diversos
 Los gabaonitas matan a los hijos de Rispá, concubina de Saúl, e hijos de Merab (21,1-14),
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Batallas y victorias contra los filisteos (21,15-22)
Salmo de acción de gracias de David (23,1-7)
Enumeración de los grandes guerreros valientes de David (23,8-39)
Censo del pueblo, epidemia posterior y perdón divino, construcción de un altar. (24)

5. El autor y fecha.
Ningún autor se menciona en el libro, pero el Talmud judío dice que fue Samuel, un profeta
clave que vivió en el tiempo en que ocurren estos acontecimientos, pero es claro que Samuel no
pudo ser el autor, pues muchos de las historias que refiere el libo son posteriores a su muerte. Sea
quien sea, el autor quiso llenar el vacío histórico que había entre la llegada a Canaán y la
monarquía, de manera que aparezca una continuidad. Para ello echó mano del material antiguo a
su disposición: relatos típicos de una edad heroica, transmitidos de boca en boca y recogidos por
escrito; además conoció una lista de funcionarios importantes, que representan una verdadera
institución. Con estos materiales heterogéneos construye una historia seguida, una cronología sin
huecos. El autor realizó un trabajo de unificación, superponiendo materiales preexistentes.
La historia que relatan los libros de Samuel ocurrió en los siglos XI y X a.C. Hacia el año 1030
Saúl es ungido rey, David comenzaría su reinado en Hebrón hacia el 1010 y Salomón en el 971. El
territorio de Palestina era entonces disputado entre dos pueblos: filisteos e israelitas.
No es fácil determinar cuándo fueron escritos los libros de Samuel. 1 Sam. 27,6 habla de los
“reyes de Judá”. La expresión “reyes de Judá” implica que cuando se escribió, el Reino de Israel ya
estaba dividido, y que por lo menos dos o tres reyes habían reinado sobre Judá solamente. Por lo
tanto, la fecha más temprana no puede colocarse antes del reinado de Abiyyam. Por el contrario,
la fecha más tardía debe ser asignada a un tiempo anterior a la reforma de Josías (621 a.C.).

Textos interesantes de los Libros de Samuel
 Designación y consagración de Saúl (1 Sam 9,1-10,16). Se observa aquí cómo es el profeta
Samuel quien unge al nuevo Rey de Israel, transmitiéndole el poder de Dios. También
aparece el rito del aceite sagrado, que luego la Iglesia utilizará para los sacramentos.
 La historia de David y Goliat (1 Sam 17). Es un largo capítulo en el que se nos narra la lucha
entre el joven David, judío y el forzudo Goliat que es un soldado filisteo. El relato subra7ya
que es David y no Saúl, a quien correspondía, el que sale al encuentro contra Goliat. Y
confirma cómo Dios está al lado del joven David. Se subraya además la figura del pastor
David, como símbolo de quien conducir a su pueblo. Por último, la escena subraya que
aunque David es pequeño, Dios está con él y le promete la victoria.
 El relato del pecado de David (2 Sam 11-12,24). Es tal vez uno de los grandes relatos sobre el
pecado en el Antiguo Testamento. En este pecado se unen muchos elementos: lujuria y
adulterio, mal uso del poder, acoso, avaricia y mentira. También resalta la labor del Profeta
Natán que abre los ojos al rey David sobre su pecado, el arrepentimiento de David y el
perdón de Dios. Recordemos que José y Jesús eran descendientes de la estirpe de David.

