
13 y 14 de noviembre - PALABRAS CON MIEL – NÚMEROS 

Biblia Hebraica: bamidvar = ‘en el desierto’ 

Septuaginta: arithmoi = ‘números’, referencia a los censos (c.1 a 4 y 26)  

De los libros del Pentateuco, Números es el que en menor grado nos ofrece una 
estructura clara. La recurrencia de diversas fuentes se presenta como más 
desordenada y con un menor grado de búsqueda de articulación. No obstante, es 
posible seguir el hilo de la narración y arribar a una conclusión que es literaria y 
teológicamente coherente. En sentido estricto, este libro narra la estadía de treinta y 
ocho años en el desierto, que es el tiempo que resta de los cuarenta años anunciados 
(14,33-34 y 32,13) si le descontamos los dos años que van desde la salida de Egipto 
hasta el momento en que se abandona el Sinaí para peregrinar hasta la tierra de 
Canaán (10,11).  

- Constatar la escasa información histórica que el texto ofrece en relación a lo 
dilatado del período que cubre. Intención: asentar solo lo que interesa al mensaje y 
reducir a la mínima expresión u omitir aquello que el narrador considera accesorio.  

- La necesidad de que sean cuarenta años de peregrinar por el desierto —una 
construcción literaria— tiene que ver con el tiempo requerido para que la generación 
que salió de Egipto muera en el desierto y así dar lugar a una nueva generación de 
israelitas.  

1. Estructura literaria y articulación de las secciones 

No hay acuerdo entre los comentaristas sobre la estructura de Números.  

- Se ha propuesto organizar el relato en base a los censos y distinguir entre la 
generación del éxodo (1−25) y la generación de la tierra prometida (26−36).  

- Otra alternativa: dividirlo por los espacios geográficos donde se desarrollan los 
hechos. En este caso son tres escenarios: al pie del monte Sinaí (1,1−10,10); el 
camino por el desierto (10,11−21,35); la estancia en las estepas de Moab 
(22,1−36,13).  

1.1. La generación del éxodo (1−25) «Ninguno de los que vieron mi gloria y las señales 
que hice en Egipto… y me han puesto a prueba diez veces… verá la tierra» (14,22-23). 
1-4 censos de la población y de los levitas  

5-6 capítulos dedicados a leyes y a la descripción de los nazireos. Cfr: Jue 13−16 y 
quizá 1 Sm 1,11. Tal vez sea un movimiento presente a lo largo de la historia de Israel 
cuyos miembros ejercían un liderazgo en base a su carisma, pero que no llegaron a 
institucionalizarse ni a ejercer un poder formal sobre la comunidad. Probable que 
Juan el Bautista participara de este grupo y que el apóstol Pablo y otros judíos de su 
tiempo hicieran votos que asemejan a los de los nazireos (Hch 18,18; 21,23).  

7−8 Se vuelve a Ex 40 cuando Moisés inaugura la Tienda del Encuentro. Ahora se 
cuenta que cada tribu hizo una ofrenda a Dios, que fue destinada a los levitas. Se 
registran las doce ofrendas, una por una y todas iguales para asegurar la legitimidad 
de cada tribu de ocupar el lugar que se le había asignado en el campamento y en el 
orden de marcha (c. 2). Todas tienen derechos y han reconocido la Tienda del 
Encuentro como el lugar donde el Dios que los lidera se expresa y comunica a través 
de Moisés. En 10,11 concluye la estadía en el Sinaí.  

Lo que se presenta en estos capítulos hasta la narración del segundo censo (cap. 26) 
es una sucesión de elementos en la que se exponen situaciones, la mayoría de ellas 
negativas, de rebeldía y disputa entre el pueblo y Moisés. Las quejas del pueblo se 



multiplican hasta producir la cólera de Dios. Estos textos de quejas están mezclados 
con el relato de la excursión a Canaán de un grupo selecto de israelitas; con actos 
litúrgicos (los incensarios, 17,1-5; 19,1-10); con descripciones de las funciones de los 
sacerdotes que por momentos repiten instrucciones de Lv 6-7; y con leyes que repiten 
de manera abreviada o práctica (19,11-22) las normas de pureza e impureza ya 
establecidas en Levítico. Es significativo que se narren las muertes de Miriam (20,1) y 
Aarón (20,22-29). En 22,1 los israelitas arriban a las estepas de Moab, donde 
permanecerán hasta el final del Pentateuco. Al modo de otros textos donde un 
extranjero reconoce al Dios de Israel (Melquisedec; los marineros en Jonás; Rut) aquí 
la sección cierra con la historia del profeta Balaam (22−24), que viene de las 
márgenes del río Éufrates y que aunque al comienzo busca maldecir a Israel termina 
por descubrir la grandeza de su Dios y lo bendice, a disgusto de quien lo había 
contratado contra los israelitas.  

1.2. La generación de la tierra prometida (26−36) Encontramos censos y listas, 
itinerario, narraciones, textos litúrgicos y legales, etc. Comienza con un segundo 
censo que distingue entre las tribus regulares y la de los levitas. Pero en este caso se 
lo hace en el horizonte del reparto de la tierra. Los temas están en relación con la 
perspectiva cada vez más cercana de vivir en una tierra propia y de ser un pueblo 
sedentario.  

- Un tema de preocupación se presenta en 27,1-11 cuando las hijas de un padre 
fallecido reclaman heredar la tierra de su padre para preservar su memoria y asegurar 
la permanencia de la familia. El tema es retomado en 36,1-12, no quedando en claro 
por qué está dividido en dos partes, pero la conclusión es que las hijas tienen derecho 
a heredar a su padre y permanecer en la tierra que les es propia.  

- Otro tema vinculado a la vida sedentaria son los sacrificios en el templo que 
corresponden a cada momento del calendario y la regulación de las promesas que se 
hacen ante Dios (caps. 28−30). Al llegar a las estepas de Moab se presentan dos tribus 
que plantean el deseo de recibir tierra de ese lado del Jordán (cap. 32).  

Es muy probable que al redactarse el libro las tribus ya estuvieran ubicadas de ese 
lado y que el relato busque explicar por qué hay tribus israelitas al este del río Jordán 
que aunque reciban tierra allí igual deben cruzar el río y colaborar en la conquista de 
la tierra; esto les asegura que nadie puede cuestionar su derecho a ser parte del 
pueblo protegido por Yavé. En el capítulo 33 encontramos el género itinerario se 
retrotrae a la salida de Egipto y concluye donde la narración los ubica en ese 
momento, que es en las estepas de Moab. Desde allí se hace la descripción más 
precisa de los límites de la tierra de Canaán y se instruye el método para repartirla 
cuando la conquisten. Se destaca que Canaán no sobrepasa el límite del río Jordán y 
por esa razón se hace explícita mención que la tierra se repartirá entre nueve tribus y 
media (34,13) pues Rubén, Gad y la media tribu de Manasés permanecerán fuera de 
esta tierra al este del río. Esta disposición revela que en tiempos de la redacción ya 
estaban distribuidas las tierras de esa manera y la narración cumple la función de 
darle legitimidad histórica y divina al escenario de las tribus. El final del libro se 
dedica a señalar la necesidad de constituir ciudades de asilo para los homicidas 
involuntarios y ciudades que serán para los levitas, tanto para habitar como de asilo. 
Esto último muestra una tradición distinta de la de 18,20 donde se señala que los 
levitas no tendrán ciudades propias. Esto es por la diversidad de fuentes y 
tradiciones. 

 2. Temas teológicos de relevancia hermenéutica 



2.1. Censos, listas y el orden del campamento  Hay varias listas y censos. La 
repetición hace tediosa la lectura pero hay que observar los detalles que rompen la 
regularidad del texto. Por ejemplo el censo del capítulo primero organiza las tribus de 
acuerdo a un orden diferente de otros. Comparar con Gn 35,23-26; Ex 1,2-4; Gn 46,8-
26. En este caso la presentación de las tribus responde a otros parámetros, 
probablemente a su poder militar sugerido en el orden de marcha por el desierto 
(2,34). Se ha observado que las cifras son excesivas y que no es posible que la 
población israelita haya alcanzado tal magnitud, pues 603.550 varones suponen una 
población de no menos de dos millones de personas. Posibles explicaciones: 

- La palabra hebrea utilizada para «mil» refería en tiempos antiguos a un grupo de 
soldados liderados por un jefe y que de ser así debería considerarse que refiere a un 
valor de treinta a cincuenta personas.  

- La cifra expresa la realidad del Israel ya establecido en Canaán 

Es mejor dejar abierta la cuestión o asumir —lo más probable— que se exageraban las 
cifras para expresar optimismo y poder.  

DISPOSICION DE LAS TRIBUS DE ISRAEL EN EL DESIERTO: 1. En el campamento 2. En 
marcha 

El santuario está circundado por tres clanes de la tribu de Leví (Gershon, Quejat y 
Merarí) y la presencia de Moisés y Aarón. Luego en un círculo más grande se ubican las 
doce tribus agrupadas en cuatro grupos de tres cada una. Esto es así para preservar la 
salud y vida de los israelitas que no podían tocar el santuario. Lo mismo puede decirse 
del orden de marcha que está diseñado para distanciar las tribus y evitar que por 
accidente sea tocada la Tienda del Encuentro.  

- Judá, Isacar y Zabulón son descendientes de Lea; también Rubén y Simeón mientras 
Gad es hijo de su esclava Zilpá pero Lea es quien lo nombra. 

Efraím, Manasés (hijos de José) y Benjamín son los descendientes de Raquel 

Dan, Aser y Neftalí son hijos de Bildá y Zilpá 

Efraím se ubica por encima de Manasés quien conformará una tribu dividida y de poca 
influencia. De la tribu de Efraím surgirá Josué, el sucesor de Moisés. 

En resumen, este esquema del campamento y de la marcha por el desierto muestra 
las jerarquías de las tribus y la preponderancia de Judá sobre las demás. 

2.2. La bendición sacerdotal (6,22-27) Es una perla teológica y literaria. Observar su 
estructura de seis verbos en pares que se introducen con el nombre de Dios. 

2.3. El ciclo del profeta Balaam (22,2−24,25) Busca mostrar que un profeta extranjero 
al que se le paga para profetizar contra Israel es temeroso de Dios y termina por 
bendecirlo. Es un texto que combina las tradiciones yavistas y elohistas y donde el 
redactor sacerdotal estuvo ausente con excepción de 22,1. Los cuatro oráculos de 
Balaam (23,7-10; 18-24; 24,3-9; 15−24) están escritos en poesía hebrea con un tinte 
arcaico. El relato se divide en tres partes: 22,2-14; 22,15-35 y 22,36-24,25  

La escena en que discute con la burra parece acercarse al género fábula pero el 
diálogo con el animal no constituye el centro de lo que se desea contar. La médula de 
estos capítulos está en la relación entre Barac y Balaam y cómo el primero procura 
dominar la palabra profética por la que ha pagado (22,7) y cómo Balaam se ve 
incapacitado de contradecir lo que Dios le lleva a decir en cada caso. El cierre de la 
narración donde se dice «se volvió Balaam a su país y también Barac se fue por su 
camino» (24,25) está en conformidad con una narración que ingresa en una obra 



mayor de manera inesperada y silenciosa, y que del mismo modo se retira. Pero se 
gestó una tradición que leyó la actitud de Balaam de manera negativa y produjo 
numerosos textos que lo evocan como ejemplo de un enemigo de la fe y del pueblo de 
Israel. Ver Nm 31,8-16; Dt 23,4-5; Jos 13,22. 24,9-10; Neh 13,2 y Miq 6,5; 2 Pedro 
2,15; Judas 1,11 y Apocalipsis 2,14.  

3. Aporte de Números a la teología del Pentateuco  

1) La distinción entre comunidad de Egipto y comunidad de la tierra prometida es 
introducida en estas páginas. Hasta aquí no se había producido el quiebre en la 
narración entre una y otra generación y Números lo hace a partir de la instalación de 
Israel en las estepas de Moab (los israelitas se unieron a las mujeres de Moab y 
practicaron la idolatría adorando a Baal) La «comunidad nueva» surgirá después de 
que el desierto haya hecho su trabajo y la purificara por obra de la voluntad de Dios.  

2) El reclamo de las mujeres que piden poder heredar es un paso significativo en su 
condición social. Aun cuando en 36,6-9 se les limita la elección de esposo a los clanes 
de la tribu del padre fallecido —a fin de preservar la tierra dentro de la familia 
original— no debe soslayarse la importancia de este precedente para la administración 
de los bienes por manos de mujeres en la economía de Israel. La teología de Números 
y del Pentateuco comienza a dejar ver —aunque de manera muy incipiente— que no 
es posible sostener el respeto y protección a los huérfanos, viudas, extranjeros y 
pobres, mientras se niegan derechos básicos a las mujeres de la propia nación.  

3) Se consolida la idea de que Israel es un pueblo apartado para una misión (23,9). 
Esto se entiende en Números de dos maneras:  

- no se reúne con otros pueblos del desierto y si lo hace cae en la idolatría (25,1-3). 
Los vínculos con los amalecitas y cananeos (14,45), con Edom (20,20-21), con los 
amorreos (21,31-32) y con Moab (caps. 22−24) son conflictivos y concluyen en 
experiencias negativas.  

- Esta condición de pueblo apartado muestra que vive su relación con Dios de manera 
diferente al resto de las naciones. Las prescripciones anotadas en este libro —muchas 
ya presentadas en Levítico— expresan ese sentido de pertenencia a Yavé. El énfasis 
en el liderazgo de los levitas como la columna espiritual del pueblo y el valor dado a 
los nazireos son también expresiones de esta relación exclusiva con Dios que los 
distingue de los otros pueblos que habitan la región. 

_°_ 

Parafraseando la bendición sacerdotal: “Que el Éxodo te haga experimentar al Dios 
que libera y salva, el Levítico renueve tu búsqueda de santidad y Números te impulse 
a caminar con esperanza; que en ellos encuentres a Dios y te dé su paz” 

"Si uno puede realmente penetrar en la vida de otra época, está penetrando en la 
propia vida" T.S.Eliot 

 


