
Francesc Ramis Darder

verbo divino

LO
S 

SA
B

IO
S,

 T
E

ST
IG

O
S 

D
E

L 
D

IO
S 

D
E

 L
A

 V
ID

A

15 LOS SABIOS, 
TESTIGOS DEL
DIOS DE LA VIDA
GUÍA PARA UNA LECTURA COMUNITARIA DE
LOS LIBROS SAPIENCIALES Y LOS SALMOS

COLECCION

PALABRA 
Y VIDA

La palabra de los sabios del Antiguo Testamento 
puede conducir nuestra vida hasta la sabiduría 
reflejada a lo largo del Nuevo Testamento y hecha 
carne en Jesús de Nazaret. 
Aunque no puede separarse el conocimiento de 
la Palabra de su vivencia concreta, la metodología 
de esta obra propone dos tipos de reuniones, una de 
estudio bíblico y otra de lectio divina.

ISBN 978-84-8169-533-5

anim
ador



Texto Los sabios (Animador)  12/12/16  13:49  Página 3

Francesc Ramis Darder

LOS SABIOS,
TESTIGOS DEL DIOS DE LA VIDA

Guía para una lectura comunitaria de
los libros sapienciales y los Salmos



205

ÍNDICE

Presentación…………………………………………………… 5

Metodología para la lectura y el trabajo en grupo …… 9

Observaciones ………………………………………………… 12

BLOQUE INTRODUCTORIO ……………………………… 13

INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS SAPIENCIALES …… 15

1. Características de la sabiduría israelita ………… 15

2. Las características del lenguaje de los sabios…… 18

3. La sabiduría de Egipto y Mesopotamia 

y su relación con Israel ……………………………… 20

LA PERSONA A LA LUZ DEL AT ………………………… 23

1. Introducción …………………………………………… 23

2. La persona como ser limitado ……………………… 28

3. La persona como ser responsable ………………… 32

4. La persona como ser espiritual …………………… 33

5. Síntesis…………………………………………………… 39

I. EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS

INICIO DEL CAMINO POR LA SENDA

DE LA SABIDURÍA………………………………………… 41

Texto Los sabios (Animador)  12/12/16  13:49  Página 205



EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS ……………………… 43

1. Introducción general al libro de los Proverbios … 43

2. ¿Qué tipo de sabiduría aparece

en el libro de los Proverbios? ……………………… 45

3. “Doña Sabiduría” nos conduce por el camino

de la vida (Prov 3,1-12) ……………………………… 49

4. La ruta tortuosa de “Doña Necedad”

(Prov 9,13-18)…………………………………………… 54

5. ¿Cuáles son los límites de la sabiduría

que aparece en el libro de los Proverbios? ……… 55

• Guía de lectura: Prov 3,1-12…………………………… 59

II. EL LIBRO DE JOB
LA EXPERIENCIA DEL SUFRIMIENTO:

OCASIÓN DE ENCUENTRO PERSONAL 
CON DIOS ………………………………………………… 63

EL LIBRO DE JOB ………………………………………… 65

1. Introducción al libro de Job ………………………… 66

2. ¿Qué tipo de sabiduría 

manifiesta el libro de Job?…………………………… 67

3. Lectura del texto: Job 1,20-22; 2,9-10 …………… 74

4. Comentario y aplicación a la vida ………………… 75

• Guía de lectura: Job 1,20-22; 2,9-10………………… 83

III. EL LIBRO DEL ECLESIASTÉS
¿SE MANIFIESTA EL SEÑOR

EN CADA OCASIÓN DE LA VIDA? ………………… 87

EL LIBRO DEL ECLESIASTÉS…………………………… 89

1. Introducción al libro del Eclesiastés ……………… 90

2. ¿Qué tipo de sabiduría 

refleja el libro del Eclesiastés? ……………………… 92

206

Texto Los sabios (Animador)  12/12/16  13:49  Página 206



207

3. Lectura del texto: Ecl 3,1-8 ………………………… 99

4. Comentario y aplicación a la vida ………………… 100

5. ¿Cómo se convirtió el diálogo del predicador

y el Qohélet en el libro del Eclesiastés? ………… 105

• Guía de lectura: Ecl 3,1-8 ……………………………… 107

IV. EL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO

CONSEJOS DE LA SABIDURÍA

PARA VIVIR EN PLENITUD ………………………… 111

EL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO ………………………… 113

1. Introducción al libro del Eclesiástico……………… 114

2. ¿Qué tipo de sabiduría 

refleja el libro del Eclesiástico? …………………… 117

3. La fidelidad al Señor en el tiempo de prueba …… 120

4. Reflexión sobre el temor de Dios …………………… 126

• Guía de lectura: Eclo 2,1-11…………………………… 131

V. EL LIBRO DE LA SABIDURÍA

LA SABIDURÍA ABRE AL SER HUMANO

LAS PUERTAS DE LA TRASCENDENCIA …………… 135

EL LIBRO DE LA SABIDURÍA …………………………… 137

1. Introducción general al libro 
de la Sabiduría ………………………………………… 137

2. ¿Qué tipo de sabiduría presenta
el libro de la Sabiduría? ……………………………… 139

3. Las almas de los justos están 
en manos de Dios……………………………………… 145

4. Síntesis y aplicación a la vida ……………………… 153

• Guía de lectura: Sab 3,1-12 …………………………… 155

Texto Los sabios (Animador)  12/12/16  13:49  Página 207



208

VI. EL LIBRO DE LOS SALMOS

LA CERTEZA DE QUE DIOS NOS ACOMPAÑA
EN LA SENDA DE LA VIDA ………………………… 159

EL LIBRO DE LOS SALMOS……………………………… 161

1. Introducción al libro de los Salmos ……………… 162

2. Los géneros literarios del libro de los Salmos …… 167

3. La espiritualidad del salterio ……………………… 169

4. Guía práctica para la plegaria con el salmo 23 … 170

5. Síntesis y aplicación a la vida ……………………… 176

• Guía de lectura: Salmo 23……………………………… 179

VII. PABLO DE TARSO

EL ENCUENTRO PERSONAL  

CON LA SABIDURÍA DE DIOS ……………………… 183

PABLO DE TARSO:

TESTIGO DE LA SABIDURÍA DE DIOS ……………… 185

1. Introducción: Reflexión sobre la sabiduría 

de Pablo ………………………………………………… 186

2. ¿Qué tipo de sabiduría transmite

la carta a los Romanos? ……………………………… 190

3. La sabiduría de Dios: la nueva vida en Cristo … 194

4. Síntesis final …………………………………………… 197

• Guía de lectura: Rom 12,9-21 ………………………… 199

BIBLIOGRAFÍA ……………………………………………… 201

Texto Los sabios (Animador)  12/12/16  13:49  Página 208



Texto Los sabios (Animador)  12/12/16  13:49  Página 4

Han participado en la elaboración de las fichas de trabajo: 
 Florencio Abajo, Rocío García, Carmen Soto y Emilio Velasco.

Dibujos y portada: Ana Mª Gallinal

Editorial Verbo Divino
Avenida de Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra), España
Teléfono: 948 55 65 11
Fax: 948 55 45 06
www.verbodivino.es
evd@verbodivino.es

2ª reimpresión (año 201 )

© La Casa de la Biblia 2003
© Editorial Verbo Divino

ISBN 978-84-8169-533-5 (libro del animador)  
ISBN 978-84-8169-591-5 (libro del participante) 
ISBN 978-84-8169-534-2 (obra completa)

Impresión: Gráficas Astarriaga, Abárzuza (Navarra)

Depósito legal: NA. 1.950-2003
Impreso en España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 
pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista 
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos –www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear 
 algún fragmento de esta obra.



PRESENTACIÓN

A través de estas páginas ofrecemos al lector un itine-
rario de vida cristiana a la luz de los libros sapienciales y
los Salmos. La palabra de los sabios del Antiguo Testamen-
to puede conducir nuestra vida hasta la sabiduría reflejada
en plenitud a lo largo del Nuevo Testamento.

Vamos a comenzar este itinerario mediante un bloque
introductorio. En él expondremos las características de la
sabiduría israelita enmarcada en el contexto religioso del
Próximo Oriente Antiguo. A la vez, conoceremos las notas
fundamentales de la persona humana a la luz del Antiguo
Testamento. Después iniciaremos un itinerario a través de
los libros sapienciales y los Salmos que nos conducirá hasta
el Nuevo Testamento.

Comenzaremos nuestro camino por la senda del libro
de los Proverbios. El libro personifica la sabiduría en la figu-
ra de una gran dama, “Doña Sabiduría”, y nos invita a de-
jarnos seducir por ella para que guíe los pasos de nuestra
vida. Quien se deja llevar de la mano por “Doña Sabiduría”
adquiere la capacidad de hacerse profundamente humano.
El libro, en su afán catequético, confronta la grandeza de
“Doña Sabiduría” con la vileza de otra figura femenina, “Do-
ña Necedad”. Quien se deja atrapar por las garras de “Doña
Necedad” se deshumaniza, y malbarata su vida en la selva
de la idolatría.

La senda de la sabiduría nos empuja a continuar el ca-
mino. Cuando el cauce de la vida es sereno y tranquilo pa-
rece fácil dejarse guiar por “Doña Sabiduría”; pero ¿qué su-
cede cuando las aguas se vuelven turbulentas? El libro de
Job aborda la cuestión sin ambages. Job, conocedor de los

5
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sentimientos humanos, grita sin tapujos: “¡El hombre nacido
de mujer, corto de días y lleno de zozobras!” (Job 14,1).

Job sabe por experiencia que la vida está entretejida de
adversidades, pero no percibe en el sufrimiento sólo el sen-
timiento trágico de la existencia ni un absurdo indescifra-
ble. El libro enseña que en el crisol del sufrimiento aprende-
mos a conocer y aceptar nuestros límites. Además, muestra
cómo la adversidad puede ser una ocasión privilegiada para
el encuentro personal entre Dios y el ser humano. Job antes
del infortunio creía en el Dios lejano al que adoraba con sa-
crificios externos. Pero tras el dolor de la prueba descubre
sus propios límites y percibe, en cierta medida, la actuación
de Dios en su vida: “Te conocía sólo de oídas, pero ahora te
han visto mis ojos” (Job 42,5).

La actuación de Dios en el ámbito de la vida no se redu-
ce a los momentos de sufrimiento, sino que abarca cualquier
aspecto de la existencia. El libro del Eclesiastés fue redacta-
do en una época en que el polvo del olvido cubría Israel y
sus habitantes caían en el escepticismo. El libro rezuma el
sentimiento desabrido del pueblo, pero aun en ese vacío, el
Eclesiastés nos anima a buscar la presencia callada de Dios
en el seno de la vida: “Todo tiene su momento, y cada cosa su
tiempo bajo el cielo” (Ecl 3,1).

Los sabios sabían que Dios se revelaba en las maravi-
llas de la creación y en el decurso de la vida, aunque fuera
de forma callada. Por eso un sabio, Ben Sira, compuso un
libro henchido de consejos para ofrecernos la posibilidad de
vivir humanamente la existencia. El libro del Eclesiástico
nos ofrece dos enseñanzas capitales. Por una parte, nos ins-
truye en el temor de Dios, es decir, en la necesidad de con-
fiar en el Señor en cualquier situación. Y por otra, insiste en
la necesidad de cumplir la ley de Dios para que demos testi-
monio fehaciente de la actuación del Señor en nuestra vida.

Los libros de los Proverbios, Job, Eclesiastés y Ecle-
siástico ofrecen modelos de comportamiento que huma-
nizan la vida, pero permanecen mudos ante la existencia
de una vida personal con Dios después de la muerte. Sin
embargo, el cumplimiento de la ley y la vivencia del temor
de Dios, condujo al pueblo hebreo por la senda de la
trascendencia.

6

Texto Los sabios (Animador)  12/12/16  13:49  Página 6



Un grupo de judíos emigró a la ciudad de Alejandría, en
Egipto. El contacto con la cultura alejandrina enriqueció la
religiosidad judía, y permitió que lentamente fuera desvelán-
dose entre el pueblo la certeza de la vida bienaventurada del
justo con Dios tras la muerte. El libro de la Sabiduría testi-
monia este proceso y el autor ofrece, en la segunda mitad del
siglo I a. C., una convicción nacida de la fe: “Las almas de los
justos están en manos de Dios” (Sab 3,1).

Nuestro itinerario a lo largo de los libros sapienciales
nos ha hecho recorrer un largo camino. En todo ese camino
la presencia de Dios a nuestro lado ha sido constante, por
eso debemos detenernos en el libro de los Salmos. El salterio
es el libro que mejor refleja la presencia del Señor junto a
nosotros en cualquier circunstancia. Nos acercaremos al
salterio con la intención de aprender una metodología prác-
tica para orar con los Salmos. La oración con el salterio nos
hará tomar conciencia de que lo más importante de nuestra
vida es la amistad incondicional de Dios con nosotros.

El Antiguo Testamento desemboca en la Nueva Alianza.
El arte de llegar a ser profundamente humanos culmina
cuando aprendemos que sólo el amor humaniza de verdad.
El Nuevo Testamento revela que Dios es amor (1 Jn 4,8), y
manifiesta que Jesús de Nazaret es la presencia encarnada
del Dios del amor entre nosotros (cf. Jn 1,1.14).

Pablo de Tarso se dejó seducir por Jesús resucitado de
la misma manera que “Doña Sabiduría” seducía a los cre-
yentes de la Antigua Alianza. Pablo, seducido por Cristo, en-
seña la sabiduría de Dios (1 Cor 1,24). Nos detendremos en
la lectura de un pasaje de la Carta a los Romanos para des-
lindar las características de la sabiduría divina. Y constata-
remos que la sabiduría de Dios no consiste en otra cosa que
en el arte de trasformar nuestro corazón y el corazón del
mundo con la fuerza del amor.

7

Texto Los sabios (Animador)  12/12/16  13:49  Página 7



9

METODOLOGÍA PARA LA LECTURA 
Y EL TRABAJO EN GRUPO

La vida cristiana reposa en dos certezas: la conciencia
de sabernos en las buenas manos de Dios y el compromiso
de amar según el modelo revelado por el Señor. La lectura de
los libros sapienciales y los Salmos nos ayuda a entender la
actuación divina en la creación y nos capacita para vivir la
sabiduría de Dios en el acontecer de cada día.

Ofrecemos dos posibilidades para el trabajo con este
material:

1. Utilizar este libro para todos los miembros del grupo.

2. Utilizar este libro sólo para el animador.

1. Utilizar este libro para todos los miembros del grupo

Cada uno de los temas del libro se divide en dos partes.
La primera constituye lo que podríamos denominar un estu-
dio bíblico. En ella se explican los elementos teóricos que
pueden ayudarnos a una comprensión de la Palabra. La
segunda parte propone la lectura de un pasaje concreto con
el objetivo de encarnar en nuestra vida la Palabra de Dios.
Ofrecemos una doble propuesta metodológica: la lectura
comunitaria y la personal.

a) Lectura comunitaria

La lectura de los libros sapienciales y los Salmos que
presentamos está pensada para abarcar la duración de un
curso. El grupo bíblico puede reunirse dos veces al mes,
cada quince días. La primera reunión se dedica al estudio
del libro correspondiente, mientras la segunda insiste en la
aplicación a la vida. El grupo necesita un animador que
dirija un poco el trabajo y coordine la tarea.

* La reunión de estudio parte de una convicción: una
buena comprensión del texto bíblico es esencial para vivir su
mensaje. Proponemos el siguiente itinerario para la sesión:

– Una vez reunido el grupo, comenzamos con una bre-
ve plegaria. El animador, o un miembro del grupo,
puede encargarse de realizarla.
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– Después leemos el pasaje bíblico. Podemos realizar
la lectura directamente desde la Biblia, pero para
que haya un texto uniforme, proponemos leer la
traducción que ofrecemos, entresacada de la edición
de La Casa de la Biblia.

– Seguidamente comentamos las páginas de estudio,
intentando comprender todos los puntos. Es impor-
tante que, tanto el moderador del grupo como los
participantes, hayan leído la explicación con ante-
rioridad, para que puedan compartir lo que han
descubierto y aclarar las dudas. Si la reunión no se
lleva preparada, la sesión de trabajo se hace lenta,
pesada, y apenas se aporta nada al grupo. 

– La reunión concluye con una plegaria.

* No nos acercamos al texto bíblico sólo para conocer lo
que Dios dijo a su pueblo en la antigüedad a través de los
sabios. Necesitamos saber qué nos dice a nosotros en el mo-
mento social, histórico… que estamos viviendo hoy. Por
eso, a cada sesión de estudio sucederá otra sesión de lectu-
ra actualizadora y orante de un pasaje bíblico. El método
que seguiremos, inspirado en la lectio divina, nos puede
ayudar a poner en relación la Palabra con nuestra vida.

b) Lectura personal

Aunque estos materiales están pensados para el trabajo
en grupo, también es posible y enriquecedor realizar una
lectura personal del libro. La lectura personal deberá tener,
como la lectura en grupo, dos momentos, uno de estudio y
otro de interiorización:

* Momento de estudio. Nos ponemos en silencio ante el
Señor y le pedimos la gracia de comprender su Palabra. Des-
pués leemos despacio el texto elegido. A continuación estu-
diamos la exposición teórica del tema para captar mejor el
sentido del texto.

* Momento de aplicación a la vida. Al estudiar el texto
hemos podido entender su sentido. Llega la hora de interiori-
zar y actualizar lo que en él se dice. Para esa tarea podemos
utilizar la guía de lectura propuesta al final de cada capítu-
lo, en la que hallaremos pistas para la meditación personal.
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2. Utilizar este libro como ayuda para el animador

Si se elige esta opción, es necesario contar con dos libri-
tos. Ambos tienen el mismo título pero diferente subtítulo. 

El animador debe preparar en casa las sesiones de estu-
dio bíblico. Cuenta para ello con el libro del animador: “Los
sabios, testigos del Dios de la vida. Itinerario de vida cristia-
na a la luz de los libros sapienciales y los Salmos”. En él se
ofrece, con lenguaje asequible, una información básica que
le ayudará a comprender el tema que se trabajará en las
sesiones de grupo.

Para las sesiones de grupo necesita tener el libro del
participante: “Los sabios, testigos del Dios de la vida. Guía
para una lectura comunitaria de los libros sapienciales y los
Salmos”. Este libro está dividido en bloques que llevan un
mismo esquema: relato para el estudio bíblico y guía de
lectura para la reflexión y la oración.

Señalamos una propuesta de reunión:

– Para la parte de estudio bíblico:

Una vez reunido el grupo, se inicia la sesión con
una breve plegaria. Puede realizarla el animador u
otro miembro del grupo.

Después se trabaja el relato correspondiente. Por
turnos, los participantes pueden ir leyéndolo en voz
alta. Cuando se encuentran con el icono m, realizan
la lectura del pasaje bíblico y la actividad que se les
sugiere. 

Al final de la reunión, responden juntos a las cues-
tiones del “Para repasar lo que hemos aprendido”.
Pueden comentar también otros aspectos que no estén
recogidos en este apartado y que les hayan sugerido
algo o llamado la atención.

En este momento puede ser importante la aporta-
ción del animador. De ahí que necesite haber prepara-
do detenidamente la sesión con el libro: “Los sabios,
testigos del Dios de la vida. Itinerario de vida cristiana
a la luz de los libros sapienciales y los Salmos”.

La reunión concluye con una plegaria final.
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– Para el momento de la aplicación a la vida:

La siguiente sesión gira en torno a una guía de lec-
tura, basada en el método de la lectio divina. Esta
ficha nos ayudará a repasar algún aspecto del libro
bíblico que hemos trabajado y poner en relación su
mensaje con nuestra vida.

Observaciones

1. Al presentar dos reuniones, una de estudio bíblico y
otra de lectio divina, debemos comprender que se trata de
una división metodológica. No puede separarse el conoci-
miento de la Palabra de su vivencia concreta. Por tanto,
notaremos que al realizar el estudio aparecen constantes
aplicaciones a la vida, y viceversa: al poner en práctica la
lectio divina surgen interrogantes teóricos acerca del texto
estudiado.

2. La lectura del material teórico es importante y no de-
be descuidarse. Todo cristiano tiene la obligación de saber
dar razón de su esperanza. Para ello es esencial compren-
der bien los detalles del texto y los contenidos teológicos.
Debemos aprender a dar razón de nuestra fe a quien nos
pregunte, y acostumbrarnos a revisar en grupo nuestro
compromiso cristiano.

3. Durante los tiempos fuertes del año litúrgico (Advien-
to, Navidad, Cuaresma y Pascua), es bueno que el grupo se
reúna para la celebración de la Palabra o de la eucaristía.

4. Las reuniones deben realizarse en un clima de ora-
ción y compromiso. De ahí la importancia de cuidar la plega-
ria al principio y al final de cada reunión.

12
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INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS
SAPIENCIALES

“Los que aman la sabiduría, aman la vida;
se llenarán de gozo los que madrugan para buscarla”

(Eclo 4,12)

La sabiduría israelita hunde sus raíces en el acerbo
cultural del Próximo Oriente Antiguo, pero aparece revestida
en la Biblia de características peculiares. En esta introduc-
ción queremos mostrar las particularidades de la sabiduría
israelita, describir las notas esenciales del lenguaje de los
sabios y, finalmente, realizar una rápida incursión en la
tradición sapiencial de Egipto y Mesopotamia.

1. Características de la sabiduría israelita

En todos los libros del Antiguo Testamento aparecen
referencias a la sabiduría mediante proverbios, metáforas,
consejos y otros géneros literarios. Sin embargo, las carac-
terísticas de la sabiduría israelita aparecen realzadas y con-
centradas en los cinco libros sapienciales (Proverbios, Job,
Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría) y en los Salmos. Por
esta razón, en el presente trabajo nos vamos a referir espe-
cialmente a estas obras. El libro de los Salmos pertenece a
la literatura lírica, pero su contenido es muy cercano a la
temática sapiencial y merece un estudio específico. 

Los libros sapienciales no centran su atención en la his-
toria, sino que observan, más bien, el orden del universo crea-
do por Dios. Mientras que el Pentateuco y los libros históri-
cos destacan la intervención salvadora de Dios en la historia
humana, los libros sapienciales se detienen, principalmente,
a observar la armonía dispuesta por Dios en la creación, in-
vitando al ser humano a vivir según el orden dispuesto por
el Creador. Veamos esto con un poco de atención.
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Ciertamente, Dios actúa en la historia, y así lo encontra-
mos reflejado en el Pentateuco y los libros históricos. El Gé-
nesis describe la historia de Abrahán, Isaac, Jacob y José,
mostrando cómo Dios acompaña a los patriarcas (Gn 12-50).
El libro del Éxodo explica la liberación de Israel de su escla-
vitud en Egipto y el inicio del camino hacia la Tierra Prome-
tida (Ex 1-18). Cuando el pueblo se detiene junto al Monte
Sinaí, el Pentateuco relata la entrega al pueblo por me-
diación de Moisés de las tablas de la ley, junto con otras
normas de contenido ético y litúrgico (Ex 19-Nm 10,10). El
Pentateuco continúa narrando la aventura de Israel hasta
las puertas de la tierra de promisión (Nm 10,11-Dt 34,12).

El libro de Josué y el de los Jueces relatan la conquista
y asentamiento del pueblo en la nueva tierra, mientras que
los libros de Samuel y los Reyes comentan los avatares de la
historia israelita hasta el exilio en Babilonia (2 Re 25,27-30).
Las obras de Esdras y Nehemías describen la reconstruc-
ción de la nación israelita tras el exilio, y los dos libros de
las Crónicas recorren de nuevo la historia de Israel.

En definitiva, el Pentateuco y los libros históricos cuen-
tan la actuación salvadora de Dios en favor de Israel. Lo
más importante para estos escritos es la historia de la sal-
vación: la descripción de los acontecimientos reveladores de
la intervención de Dios en la historia.

Sin embargo, como ya hemos dicho, los libros sapien-
ciales no se fijan tanto en la historia, sino que observan,
preferentemente, el orden del universo creado por Dios. Los
libros sapienciales sitúan ante la mirada humana el orden
dispuesto en la creación, e invitan al hombre a desarrollar
su existencia según esa armonía establecida por Dios.

El primer capítulo del Génesis muestra cómo Dios, tras
crear la luz, los mares y las tierras, los vegetales, los luceros,
los animales marinos y terrestres, afirma de cada uno de ellos
que “era bueno” (Gn 1,4.10.12.18.21.25). El Señor realza espe-
cialmente la bondad del ser humano, pues cuando procede a
crearlo declara: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y seme-
janza” (Gn 1,26). Y cuando el Señor contempla la creación
concluida confirma que “todo era muy bueno” (Gn 1,31).

La visión de los libros sapienciales no sólo no se opone
a la comprensión de la realidad presentada por el Pentateu-
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co y los libros históricos, sino que, podríamos decir, consi-
gue englobar el punto de vista propuesto por estos libros. El
Pentateuco y los libros históricos describen la historia de la
salvación experimentada por Israel, mientras que los libros
sapienciales incluyen esta historia en el proyecto armonioso
que Dios ha concebido para toda la creación.

Tras describir la especificidad de los libros sapienciales,
estamos en condiciones de perfilar las características del sa-
bio en el Antiguo Testamento. La persona sabia presenta
tres peculiaridades que deben darse conjuntamente:

1ª. El sabio observa el universo y percibe una realidad
armoniosa: el Sol sale por el este y se pone por el oeste, tras
el invierno llega el verano, etc. El sabio, imitando la natu-
raleza, intenta desarrollar su vida de manera ordenada y
armónica. Pero sucede, a veces, que la naturaleza rompe su
armonía: los terremotos, la sequía, o el excesivo calor quie-
bran, desde la perspectiva humana, la serenidad natural.
Entonces el sabio se convierte en el hombre dotado de sabi-
duría práctica y caridad humana que atempera el desorden
provocado por causas naturales.

2ª. El sabio se da cuenta de la diversidad de tempera-
mentos, de maneras de ser, existentes en la humanidad.
Desea que cada persona conviva con las demás para edifi-
car un tejido social capaz de potenciar el progreso material
y humano de toda la sociedad. Por eso el sabio aplica sus
conocimientos jurídicos mediante la formulación de leyes y
principios que permitan a la sociedad conducirse por la
senda del orden y la armonía.

3ª. Y tras observar el universo, percibiendo la bondad
de la naturaleza creada por Dios, y fijarse en la persona,
contemplando a la criatura creada a imagen y semejanza de
Dios, el sabio detecta en ambos la presencia del proyecto
divino para toda la creación. Por eso el sabio entrega su
vida para que la naturaleza y el ser humano puedan desa-
rrollarse según el proyecto de Dios. 

Resumiendo: el sabio observa la naturaleza y percibe la
armonía dispuesta por Dios; penetra el temperamento huma-
no y descubre en cada persona la semblanza de Dios; vive
unido al Señor, pues tras la armonía de la naturaleza y del
ser humano percibe el proyecto divino. Por eso el sabio no
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sólo “piensa”, sino que “compromete” su vida en el desarro-
llo de la sociedad según el proyecto de Dios. En definitiva el
sabio percibe en las cosas y en las personas la presencia de
Dios y enseña a sus hermanos a percibirla.

2. Las características del lenguaje de los sabios

Sabia es la persona cuyo corazón palpita al ritmo del
corazón de Dios. El sabio vive empeñado en alcanzar la
plenitud dibujada en el proyecto divino. Por eso el sabio es
profundamente humano: desarrolla sus potencialidades
personales para lograr que él y sus hermanos crezcan tan-
to humana como socialmente.

El sabio entiende que “saber” es saber vivir, y “saber
vivir” es saber amar. El arte de vivir en plenitud, el arte de
saber amar, no se aprende en un instante sino que requiere
esfuerzo y pedagogía: “Si quieres, hijo, serás adoctrinado; si
eres dócil, sabrás desenvolverte” (Eclo 6,32).

La familia era la escuela donde los niños emprendían la
senda de la sabiduría escuchando la enseñanza de sus pa-
dres (Prov 6,20). Los israelitas no vivían en familias aisladas
sino que habitaban comunidades mayores llamadas clanes
y tribus. A través de los clanes y las tribus, los niños se
familiarizaban con las costumbres, la agricultura, la histo-
ria, la religión, etc.

Con el tiempo, la enseñanza pasó a organizarse en las
escuelas, ubicadas casi siempre en torno al palacio real, el
templo y los santuarios. Es famosa la sabiduría transmitida
en la corte de Salomón (1 Re 3,16-28), y la educación recibida
por el joven Samuel en el santuario de Siló (1 Sm 1,24-28).

También existieron en Israel escuelas regentadas por
sabios. Dichas escuelas debieron comenzar en la época mo-
nárquica (siglo IX-VIII a. C.) y alcanzaron su consolidación
en el siglo III a. C. Los libros del Eclesiastés (Ecl 12,9) y el
Eclesiástico (Eclo 51,23) testimonian el buen funcionamien-
to de estas escuelas. La relación maestro-alumno solía fun-
damentarse sobre la ternura y la exigencia: el maestro era
llamado habitualmente “padre” y el alumno era designado
como “hijo” (Prov 4,1; 6,1).
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Como grandes pedagogos, los sabios recopilaron y
transmitieron la tradición sapiencial nacida en el ámbito
familiar, tribal y escolar. Deseaban que la enseñanza fuera
recordada y aplicada con facilidad. Por eso sistematizaron
sus conocimientos en diversos géneros literarios: proverbio
(Prov 21,21), comparación (Prov 15,17), enigma (Prov 1,6),
alegoría (Ez 17,1-10), elegía (Ez 19,1-14), fábula (Jue 9,8-15),
discurso sapiencial (Prov 1,1-33), himno (Job 28), poema
didáctico (Eclo 1,1-10), diálogo (Job 3,1-27,23), poema auto-
biográfico (Eclo 33,16-18), listas de nombres (Sab 7,17-20),
encadenamiento de preguntas (Prov 23,29), etc.

Los sabios amaban tanto la sabiduría que la veneraron
con devoción. Su maestría pedagógica les llevó a la perso-
nificación de la sabiduría mediante la figura poética de
“Doña Sabiduría” (Prov 8,1-11.32-36). Siguiendo un esque-
ma catequético, explicaban que “Doña Sabiduría” era una
gran señora, que tomaba de la mano a quienes se dejaban
seducir por ella y les conducía por la senda de la madura-
ción personal y el compromiso en la sociedad.

Afirmaron que la sabiduría habitaba en Sión (Eclo 24,10),
y la identificaron con la ley de Moisés (Eclo 24,23). Los sa-
bios querían decir que la persona sabia se caracterizaba por
el cumplimiento de los preceptos de la ley. Pero la observan-
cia de la ley no se limitaba al acatamiento de normas arbi-
trarias, sino que implicaba la búsqueda constante de la
santidad: “Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy
santo” (Lv 19,2). La santidad, en sí misma, es una cualidad
divina. Dice el Señor: “Yo soy el Señor, tu Dios; el Santo de
Israel, tu salvador” (Is 43,3). Y los sabios concluyeron: sólo
Dios es Santo, pero quienes viven profundamente la ley ma-
nifiestan a la manera humana alguna cualidad que Dios
disfruta en su forma divina, y por eso se denominan santos.

Pongamos un ejemplo. La primera carta de Juan afir-
ma: “Dios es amor” (1 Jn 4,8). Ningún ser humano puede
amar con un amor tan intenso como el amor de Dios. Sin
embargo, algunos cristianos se han caracterizado por la cali-
dad de su amor: san Francisco demostró su amor mediante
la pobreza, y santa Teresa manifestó su amor en el empeño
reformador de la Iglesia. Los santos son santos porque en
su vida manifiestan un destello de la santidad de Dios.
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