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es una de las raujerea i.ias -iiustres tie la ria. Es

una lier.'fna de la fo y del paliriqtiauo.

-j la Juana de Arco del u*blc hf ....'oo. o rla as aa:. ' ir:

Juana ue Aroo 03 la iy.^jra del u:Ulo fra -ces. clos mujererj repreaen

L, tivaa . . •-triotismo ' sintoresado y la fe ; ,aa ^-jrijoli. c.. A

• leiaente la li- • aus 3i -"..otas, uorque r v .rencia jan

el sc.ntô - o de Dios, ouya voluntac-. qu r'an cuu lir ex oniendo sus

ci vi, a .

I ' ora suj 'i-a a Juana tie Arco, • orque su o oantar en estrofas

imortales las hazaP-ai3 de la Xibertacl • atria, vi ta a la luz de loa cie-

1 oa itulo 5 tori. i'o'cicscjpû  i ̂' ioo co or De-

bora que duisuri M_: el origen, el deoarrollo y el r u^ Ita^o final de

Jornada gloriosaj una de las : a .casoendentalea de la i ;t;ui.ia de Israel.

I- L r ai'n de Israel (1-3).

Los 'tie,,4<,,a de Debora eran muy sunbri^a y ^u ...... 11 ..3 .. ara las
^v,avii as / d aelentadas tribus ds Israel: s. frian un prolo^cauo y daci-

/
si:-,o yugu i ue . ...'p los "teliooeoa cana^eos.

1. La causa (I). La de ei 4.re: el i.ooauo, que

end. a la a -lavitud y la.muerte.

. Los G; resorea (2). crueiea y s; -te

oderosos. Abueaban de su poder, ojpft* iondo a Isr ol con viv.le.icia .or

espaci..- de 20 ai'ios. Kl i v,ca. o es un tirauo inexora le. Oa a d£a o ri e

'3 a BUS iitcautac e ind ;f enaaa vfctd a .



j>. SI cla or (3). i>--A&U. .rdido la oonfianaa

en el h.mb •, el ,;.e .lo la . ...BO en su ,.-ios. Dejcuron de ;,d::t,r la sonbra de

los vallou *-e-l*--4riear«•*». j re. busoar la luz que ilu.iina la crcia de las

montanas.

11- [,a Libertadora (}K.').

En esta ocasion, Gios no HOB va a libertar .. or raedio de ui hc:ab e,

sino de una mujer: 'borr., pi.ra probar que "lo flacu de Dios es mas fuerte

que loa h mbres".

1. Debora ea una profetisa (̂ ). En medio de un

pueblo cL^o a la idolatria;; ella raantiene vivo en su oorazon el i de

la fc en el Dio, verdadero, de quien reoi .e revolaciones que hace^ rse-

verar a IOB fieles, â traer a Io& fu, itivoa es, iritu les y \^ r

a los denalentados. î .s la consagrada .oisionera de Israel.

2. SB una raujer sabia (5). oonv rtido, sin

quererlc, el , al: ar bajo el cual vive, en el centro e,;. iritual de lajiaoion.

Su hogar es el olpito qu, evan elisa y el Iribunal csue juz i.. G ui'xa en

su •AbiduTimABB su reotitu;.., y : or eso acumen a ella. ' .rtes, de

to-:':;s tribus. ue lo.j 15 jueces que goooriiarun a Israel antes de la raonar-

qu£a, ella i.s la u ica muj r que llo, o a oca. jsto de tanta res. ousa-

bilidaa y de tanto h nor. A sê ejanza dt c ildsntt ctual de Ax;

no presento jil deftndiO su candidatura. Y ella tanbiea fue reoidentjlde

una re^ublica.

31 Una mujer patriota $$ (6-7) . Aunque serena e

i roialmen!:e impart£a justicia y aba cunsejcs a Israel, su

corazon se sublevaba al pal: ar diariamen;e 3l estado de I itud de su

p eblo y la inaolencia atroa de loa tira.;os extranjeroa. lo agnlBBCaba la

o al del cielo? p ra .rinoi. iar la ̂ randioaa labor de reaenoi n n.oional.

Y cuando lie-r la ansia>--.a • era llo 6, eavia sin ' .da de tiot-i o, e ,te
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mensaje lleno de ur, cncia, de confianza y de vclor al indeciso Baraac:

fci«ft««- JueefMs-b-f-w — *4 (Lease loo v ralculos 6 y y ) «

^f. Una mujer decidida (8~9)» Ante la evasiva

i e Baraac que se slent.e muy > eque^o al lado de ella y rauy debil sin ella,

Defcora oio una cie las re.. "oae mas notles y valient a de la hi .turia:

"Ire cont.v ;o ....... ..". Y oomo lo aijo, aaf lo Lizo. 3uo ,.f.-uoi ientos

eran pr.ra ourn;>lir. Vro^onia y e .. euutaba*
f f /* C

Y eia tan franoa coi.,o ueoidida. Veaae lo que I : :..; n. s ra

tu h , nra en el caraino quo voA. ...... " Y Mi i'ue. La loria n. fae de

Baraac. Ella, llena ae Injuiuldad. aof lo queria^: pero Baraacnpor tiaido y

vacilanto^ eoia tal h nor. Ibora ec el ool; ararac, la lana. Ella

brilla c-ii luz propia; y el con luz pro taua.

Ill- La Victoria (10-16).

1. La reunion en el tabor (10), -n la cumb e de
» > *

e^te histovioo raonte de Galilea, que solo tiene una el mci n de 18*3 I : ies»

acami o el ejorcito de los .atriotaa heb eoa, la;-; hue toa de la libortad,
to

bajo el < oble «» anob de i/o ora, gue era la c beza, y ,;*ara c, qu 'a ol

braz .

Es un pimto ettratet.ico y aqai, o muy os.rca s?e han librado nuc .03

y t emendo . ,;s. Alii I leon I derroto en 179;* a los turcos,
&iA f

taucl, e lo:3 cualea perecieroii ahogados p»r el torrerite G

.2, La amenaaa del e.-.ie,-.:igo (1^-13). Los cananeos

se dier.n cuenta -e no se !;rataba de una mora r^vaj l ta ae uri conato

de inourreccion, aino de un peligroso levaata lento que a enazaba aoa-.>ar

con au oderio y S^tirania. Al oiecto, ricviliz r ri toc.ao sua fter2aa,

el rnanao dea. fft«0 IG -Isa-'a, y acfau ^.-firon en la liaaura de Ec4TE

juiito al torr-irite de Ciaon, MUiplivndotv asf el bien c oncertado plan de
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;ebor .

3. La *-a ea a cle Debora (14). I hfer£ina do la

llbertau y la oicrva eel Al i.;i o pronanclo una de las mas ins irauas

arungas quo heiiios co.-ocido, En mu D alabras exp esa tanta riq eza

e idea/f de extrafiarae que, rnovicio por la inspiracion dirj -i que

contiene, el i< ro Baraac desceadiera desde la cumbre del Tabor c n
^tjU^ ^J

;sus 10COO hombrcG, ciial un alud que I ruyo touo lo que/i>«iPNii/3a aso.
i -

.̂ El trimifo de Israel (15-16) . j,

sino i.̂ 3 el. qa ano la batalla. (ProberbiCK? 21:31). ~ ooara ha^lando,

Baraaz aoauuillando y la^ tribus oooperanuo fu ror. los ins ru / . que

i • i j-' : -ira derrot,;r a los tira.oa y llbt-riar a au pueolo.

GCHCLU3I; :

Le, Biblia ea un libro fo;r:inista. Desde el prinol iv iiaa a ei - n

olara la ..i iv a de la rnujer, Eva es la oomiallora idonM de Adan; -e
> -̂

una taujer ea 1 uaure de hi jo de iJioa^ ILi numeroao grupo co ; alileas
i

aoatie :ea a Jesus de sus haberes; laa inujere3 son las priLie.as en anunciar

q e el Gri t,; Ii ea oi^.uo; y la igleaia ;e oo . axa a una rauj .. le

11?CL..a la Es;.03a. "n el antique t. , .i;eo, "iiriara Oc.nta la .liberaclon de
" i ftt /fj »

lara-el ju'nfco a lac leyas del «$ar o|o, oj Ester salva a su pueblo y . ebora•>
iWiprfhc'i ' vl tribuc. y l.-.a liberta de la j reoi'n ue lo.: cananeos.

* Las enae-auzas de la iblia han hoc o rnucho or la uujer, y e ta,

hft a su vez, hace i.r.nto o m^a aun ue el hoalvi .or ] ac'ic. j.1 y s.ixuadir

IM • aii::a,s ablica^ on el mundo. Las Kljt at a serne^anza de Debora ,

estan llama as a libertar al mundo de la *•*« . eor de la .:. tiranfast la del

p^cado, pero e.lds no uedcu ^or ef solas; aecesitan la &< :oion de

1 3 horab ; , a.-^ co-ru; * ebora neo.sito ia cou_Baaci,.n ^e Baraao,
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Un hcrabre y una mujer v >L••.tide/amen be consa^radoe a Dios y al servicio
g

"e sus semejari^eo. ; ueden aalvar ^rxa ciuc_aa, ur. . a£a ? \xu; : 'n, Y
A/

i 3 anda buacraido, hoy ci.{a, bomb re y mujer , ' .


