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   DAVID Y GOLIAT 
    3º 
 

Personajes:   Ángel    Samuel    Isaí 
   Goliat    Saúl    Abiya 
   Quis    Coros    Caminante 
   Abner    Eliab    Abinadab 
   Sama     
    

PRÓLOGO 

(Todos en semicírculo, en dos grupos: los israelitas y los filisteos) 
Canto de entrada(*) “En muchas batallas David fue a luchar, 
   Su más grande hazaña: vencer a Goliat. 

Pastor tan valiente jamás vio nadie allí: 
¡Saúl venció a tres mil, David a diez mil!” 
 
 

 
Un grupo  Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, 
   Gad, Aser Isacar, Zabulón, José y Benjamín. 
 

   Doce Tribus de Israel, 
   el Pueblo muy amado de Yahvé 
   que, después de pasar por el desierto,  

llegó al Mar Muerto  
y entró en la Tierra por Yahvé prometida:  
Canaán, de miel y leche henchida. 

 
Otro grupo  Jueces y profetas guiaban a Israel:  
   Gedeón, Sansón y al final, Samuel,  

pero el pueblo quería un hombre hebreo  
que le ayudara a vencer a su peor vecino: el filisteo. (Filisteos dan un paso) 

 
Israelitas  Queremos, como todos los pueblos de la Tierra,  

un rey … que de los enemigos nos defienda. 
 
Samuel  ¡Vuestro rey es Yahvé, Él nos dio el maná  

y si a Él volvéis, del yugo filisteo nos librará. (Señala a los Filisteos) 
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Israelitas  ¡No! ¡Ya no más! (Samuel se irrita con ellos. El ángel lo para) 
(Al público)   
 
Ángel   Así será, Samuel, tendrán un rey  

que impondrá en la tierra su ley.  
   Yo te daré señal  

de quién será ese rey terrenal.   
 

(Samuel afirma y se retira)     
 

Israelitas  ¡Mirad!, ¡Lo logramos!  
¡Vendrá como la lluvia que riega nuestros campos! 

 
Cantan Zemer Atik (Danza de la lluvia) de forma sencilla, sin danzar(*) 
 

 
(Se adelanta Samuel) 

 

Samuel  ¿Quién será el elegido guerrero? 
 
Ángel   Aquél que mañana veas primero  

ungirás como supremo rey del Pueblo hebreo. 
 

 
 

ACTO I 
 

Quis   Hijo, Saúl, deprisa, no te escurras  
y sal presto a buscar las tres burras … 
que hoy mismo del corral se me escaparon. 

 
Saúl   Iré con Abiya, mi criado,  

así durante el camino estaré acompañado. 
 
Quis   ¡Que Yahvé les dé suerte  

y a los burros encuentren! 
 

(Se marchan y buscan. Se encuentran con gente y preguntan) 
 

Abiya   ¿Qué veo? Otra vez estiércol.  
   ¡Por el olor no deben de estar lejos!  

(Se acerca un caminante) 
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¡Salud tengáis, buen caminante! 
¿No os topasteis con tres burras ahí adelante?  

 
Caminante  Nada vi, sólo sé que en la ciudad allí,  

vive un hombre sabio de Israel  
que todo lo sabe, se llama Samuel. 
(Se encuentran con Samuel) 

Saúl   Señor, hace tres días que de mi casa falto.  
   Tres jumentos busco … ¿sabéis algo? 
 
Samuel  No te aflijas, a salvo están.  

Yo soy Samuel, juez y guardián  
del Tabernáculo. 
¡Ven, Yahvé te ha elegido  
a ser desde ahora mismo  
el rey de un pueblo desvalido. 
(Samuel le coloca capa y corona 
Frente a los filisteos lograrás mil victorias,  
mas, escucha lo que Yahvé quiere de ti ahora: 
(Voz) “No robarás botín al enemigo ni buscarás para ti la gloria” 
 

(Se le coloca sillón y espada) 
 

Todos   Saúl mil veces venció,  
Yahvé estuvo con él, pero pronto se olvidó  
de su promesa y deber:  
robo ganado, cuantiosas riquezas,  
lleno de orgullo perdió su cabeza;  
perdió su puesto, lo vais a ver: 
(Se le despoja del sillón y se va retirando del escenario) 

 
 

ACTO II 
 

Ángel   ¡Samuel! 
 
Samuel  ¡Sí!,  ¡escucho tu voz! 
 
Ángel   (Se puede acompañar con gestos eurítmicos)   

¡Samuel! Por mi boca te habla Dios.  
Ya que el rey Saúl cayó en desobediencia, 

                entregaré a otro más digno la regencia.  
Busca en Belén al anciano Isaí  
a cuyo hijo como futuro rey elegí. 

                ¡Anda! En Belén aviso te será dado… 
a quién has de ungir con el bálsamo sagrado. 

 
Samuel   Para el rey Saúl, ¡qué terrible castigo! 

Fue desobediente. Iré a Belén. 
                ¿Vendrás conmigo? 
 

   (Recorre un camino delante del Ángel  hasta llegar a la casa de Isaí) 
 

Te saludo Isaí...En nombre de Dios te saludo.  
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En nombre de Yahvé a ti yo acudo. 
A tus hijos todos llama,  
con ellos le haremos una ofrenda esta mañana. 

 
Isaí     ¡Hijos!; venid!  Venid...a saludar al profeta... 

¡Dejad las cosechas, las llanas y paletas! 
 

(Los hijos se inclinan uno por uno ante Samuel, quien con la mirada interroga cada 
vez al ángel, respondiendo Éste con gesto de “N” de NO) 
(Pasan Eliab – el mayor- Luego Abinadad, Sama, Abubú, Yoab, Ammón, Abner, así 
hasta 11 hijos) 

 
Samuel    Ninguno de ellos es el elegido 

Todos parecen fuertes, buenos y apuestos, 
pero Isaí,… ¿no tienes otros hijos aparte de éstos? 

 
Isaí    Uno más joven, David, pero no está aquí. 

Él solo las ovejas cuida para mí. 
 
Samuel  Manda a buscarlo. 
   (Entra David llevando su arpa) 
    

David, mi hijo menor. Con maestría su honda y callado maneja,  
osos y leones de mis rebaños aleja.  
Además tiene hermosa voz:  
compone salmos para loor de Dios. 
(El Ángel con gesto de “A” se inclina en aprobación) 
Él es el elegido de Yahvé. Guiará a su pueblo con amor, 
como a sus ovejas el pastor. 
 
(Samuel pone su mano en bendición sobre la cabeza de David. Éste se arrodilla y 
Samuel derrama el bálsamo sobre su cabeza, lo hace levantar y le abraza. Mientras 
tanto habla el ángel. Sólo David lo ve y lo escucha) 
 

David o todos canta(n) (*) o recita(n)  
 

“¡Señor, Tú me apaciguas, nada me ha de faltar. 
A verdes prados a descansar me conducirá. 
 En aguas cristalinas, mi alma Tú renuevas.  
Por amor a Tu Nombre, por rectas sendas me llevas.  
Aunque atraviese yo valle tenebroso, 

    Tú estás a mi lado, no seré temeroso.  
Tu vara de pastor me dará aliento.  
El Dios de Israel me serena, el Dios de Israel, el Dios de Israel. 
¡Señor, Tú me apaciguas, nada me ha de ofender!” 
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ACTO III 
 

Israelitas    Dios se aleja de Saúl desobediente 
                             y permite que un demonio le atormente. 
                             Saúl vocifera furioso sin paz,  

su fieles criado le busca solaz. 
Saúl   Abner, mi buen criado, 

un mal espíritu de mí se ha apoderado  
desde que el Señor me rechazó.  
Atormentado vivo, ¡qué dolor! 

 
Abner   ¡Oh, mi rey, no sufráis más,  

cerrad vuestro corazón a la voz del mal! 
                            
Melodía (Tatareada con boca cerrada o simulada por cuerdas mientras David “toca” el arpa) 
 

     

Saúl   ¿Escuchas lo que allí se oye? 
   Esa melodía ¿quién la compone?  
   Esa música me alegra el corazón,  

me quita la pena y mi dolor. 
 
Abner   Es el pastor, el hijo de Isaí. David se llama. 
   Su música es mágica, sana y calma. 
 
Saúl   ¡Tráemelo, lo necesito aquí! 
 

(David y coro cantan) 
 
 

ACTO IV 
 

(Tambores. David e Isaí a un lado del escenario) 
Coro   Ya aliviado Saúl, David regresa a casa 
                               y a Israelitas atacan filisteos en masa. 
    
 

Isaí    Tus hermanos en el frente ¿cómo estarán? 
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              ¡Anda, llévales queso y pan! 
 
David    No te aflijas padre, hacia allí voy. 
              Te traeré noticias de ellos hoy. 

 

(Se puede marchar cantando. Llega donde está el ejército y encuentra a uno  
de sus hermanos con Saúl)  
¡Hermanos, qué silencio! ¿Qué pasa en nuestras filas? 
¿Por qué tanta alegría en las tropas enemigas? 

 
Eliab   David, ¿qué haces aquí? 
   Vete pronto, algo nefasto va a ocurrir. 

 Eliab trata de llevarse a su hermano. En ese momento tiembla el suelo con 
tambores. Aparece Goliat) 

 
David   ¿Qué ruido es ese, Abinadab? 
 
Abinadab  ¡No mires hermano, es el monstruo Goliat! (Tambores saliendo Goliat) 
 
David   ¡Qué masa de carne y de huesos! (Mira a algunos de los israelitas)  
   ¿Por qué se retiran todos esos? 
 
Sama   Tenemos miedo, ¡estamos indefensos! 
 
Goliat   Yo soy Goliat, gigante filisteo  

y lucho contra el pueblo hebreo. 
   ¡Necios, moveos, combatid! 
   Cuarenta días ya espero, ¿no hay nadie que luche contra mí? 

 

(Silencio) 
David   ¿Cómo?  

¿Nuestra fuerza es tan poca que no habrá nadie que le cierre la boca? 
 

Sama   Nos infunde terror. 
 
David   ¡Saúl, ¿qué pasa?, mi señor! 
   ¿Vas a permitir que nos provoque  

y así nos desprecie ese alcornoque? 
 
Goliat   ¿Qué os ocurre, ¡gallinas!? 
   ¿Tenéis miedo? ¡Salid de las colinas 
   … y luchad! 
   ¡Si alguno de vosotros me vence, para siempre nos iremos! 
   Si venzo yo, esclavos os haremos. 
   ¡Pueblo de cobardes, necios, 
   a vuestro Dios, yo Goliat, desprecio! 
 
David   ¿Qué se cree ese gigante que a Yahvé insulta? 

 
Saúl   ¡No podemos callarle, su fuerza es bruta! 

 
David   Saúl, permíteme como favor  

hacerle respetar el nombre del Señor. 
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Abinadab  ¡No vallas, hermano, te va a matar! 
 
David   ¡A ese fanfarrón yo le haré callar!  

¡Llevo mi honda y mi cayado  
y el Dios de Israel combate a mi lado! 

 
Goliat   ¿Dónde están vuestros grandes campeones? 
   ¿No hay más que cobardes en vuestros batallones? 
   ¡Cuando os venzamos …  

de vuestra carne se hartarán los cuervos  
e Israel será un pueblo de miserables siervos! 
 

(David se adelante, Saúl lo retiene) 
Saúl   ¡David, te va a matar. Tan sólo eres un niño! 
 
David   La piedra en mi honda ciño. 
 
Goliat   ¿Qué pretendes, enano? ¿Morir deprisa? 
   ¡Héroe de Israel! ¡Me muero yo de risa! Ja, ja, ja 
   (David da vueltas a su alrededor) 
   ¡Por el dios Dacón! ¿Me ostigas? 
   ¿Crees que soy un perro a que tu castigas? 
 
David   Vienes bien armado, con hierro y bronce, 
   seis codos de ancho y de alto ,once. 
   ¡Cabeza de pájaro! … ¿Sueñas? 
   Abre tu ojo, ¡Polifemo! ¡No duermas! 
   (David da vueltas a la honda, suelta la piedra y le golpea. Goliat cae) 
 
Filisteos  ¡Dolor! ¡Maldición! ¡Goliat cayó! 
   ¡Perdidos estamos! ¡Israel venció! 
   ¡Huyamos, huyamos! 
 
Filisteos  ¡A por ellos vayamos,  

se van a escapar,  
su burla e insolencia tienen que pagar! (Luchan)     

¡Ya no quedan Filisteos! ¡Victoria, victoria! 
   ¡El hijo de Isaí nos cubrió de gloria! 
(Cantan en canon) (*) … Pastor tan valiente, jamás vio nadie aquí… 
 
David   ¡No a mí, corresponde el honor! 
   Dios salvó a este Pueblo dándome valor. 
   Él, dio fuerza a mi brazo, el guijarro lo guio Él 
   ¡Alabemos todos al Dios de Israel! 
    
 
 
Danza Zemer Atik (Danza de la lluvia)(*)  
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FIN 
 
 
(*) Música aparte. 
https://ideaswaldorf.com/david-y-goliat/ 
https://ideaswaldorf.com/zemer-atik/ 
https://ideaswaldorf.com/salmo-23/ 
 
 

 
 

Vicente García S. 1999 
     


