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Por poca atención que le prestemos, la audacia de los sabios de la biblia
nos resultará sorprendente. Los cielos pueden cerrarse y la voz de los
profetas enmudecer, pero estos sabios pretenden que sigue siendo posible el
diálogo con Dios. El silencio aparente de Dios no les desanima, precisa
mente por eso, porque es aparente. La búsqueda larga y oscura de los
hombres ansiosos de encontrar el buen camino de su existencia puede ser
también un lugar en donde resuene la palabra divina. La fe hace al sabio
reconocer la presencia activa de Dios en el curso ordinario de su vida.

El cuaderno bíblico n. 28, En las raíces de la Sabiduría, puso de relieve
cómo esta veta sapiencial atraviesa toda la biblia y se descubre ya en sus
capas más antiguas.

Este cuaderno, en la misma línea que el anterior, estudia las últimas
exposiciones de los escritos sapienciales sobre la Sabiduría y sus repercu
siones en la presentación que se nos hace de Cristo en el Nuevo Testamento.

Maurice GILBERT, S. J., rector del Pontificio Instituto Bíblico, co
menta en la primera parte los principales pasajes que tratan de la «Sabidu
ría personificada». En efecto, en los escritos bíblicos asistimos a un fenó
meno progresivo de «personificación» de la Sabiduría que toma los rasgos
de la revelación de Dios a los hombres. Esta Sabiduría representa entonces
la presencia divina que actúa entre los hombres y en su corazón.

En la segunda parte, Jean-NoeI ALETTI, S. J., del Instituto Bíblico y del
equipo de Manresa, prolonga la encuesta al Nuevo Testamento para decidir
si Jesús fue o no identificado en algunos de sus textos con la Sabiduría
divina. La discreción de estos escritos hace difícil esta operación. Si los
evangelistas y Pablo son remisos en asimilar a Cristo con la Sabiduría, es
para evitar una presentación incompleta e inadecuada del misterio de
Jesús. Sin embargo, utilizan algunos elementos de la tradición sapiencial a
fin de iluminar un aspecto de este misterio: Jesús, el Señor asentado junto
al Padre, no está por ello separado de los hombres, sino presente entre ellos
y en ellos como la Sabiduría.

¿Cómo se hace Dios presente a los hombres? Esta es exactamente la
cuestión que nos plantean la Sabiduría y Jesucristo.

Marc SEVIN
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DE LA SABIDURIA HUMANA
A LA SABIDURIA DE DIOS

EL ARTE DE TENER EXITO EN LA VIDA
¿Cómo llegaron los maestros de sabiduría en

Israel a hablar de la Sabiduria? La sabiduría es una
obligación para los hombres; cada uno tiene que
buscarla. El sentido primero de la palabra se aplica
ante todo al hábil artesano: la experiencia ha dado a
sus manos una destreza que merece admiración (cf.
Ex 31, 3). Pero su adquisición debe realizarse en
todas las actividades de la existencia, en todas las
situaciones. ¿Cómo encontrará el ser humano su ca
mino en este mundo tan variado, que cambia conti
nuamente y parece como si se le escapara? Algunos
hombres especialmente dotados han intentado en
contrar esos caminos que conducen al éxito y a la
felicidad. Tuvieron la paciencia de observar larga
mente las cosas y los hombres, con la esperanza de
descubrir el principio que regula lo real y la existen
cia. Confrontando una multitud de experiencias, lo
graron descubrir ese principio. Pero ese trabajo de
reflexión y de abstracción tenían que transmitírselo a
los demás. Esta nueva búsqueda de su formulación
les exigía un nuevo esfuerzo en donde ocupaba un
lugar el arte junto con la fidelidad a la experiencia y al
principio encontrado. Los proverbios son el fruto de
este triple esfuerzo.

LOS LIMITES DE LA SABIDURIA

Pero también los sabios tuvieron conciencia de
sus límites. No todo lo real se entregaba a su estudio.
Gran parte de la existencia se resistía a su compren
sión. Y su grandeza estuvo precisamente en recono
cer este hecho desconcertante y en manifestarlo. La
sabiduría humana tiene unos límites radicales.

Casa y hacienda, herencia de los padres;
mujer habilidosa la concede el Señor

(Prov 19, 14).

He aquí uno de los casos en que la construcción
de nuestra vida no está en nuestras manos. Las pre
cauciones más sensatas no dan siempre la seguridad,
que es lo que busca precisamente el sabio. ¡Y esto
vale para tantos casos de nuestra existencia!

Se apareja el caballo para el combate,
la victoria la da el Señor

(Prov 21, 31).

¿Garantizarán acaso la victoria los mejores pre
parativos? Pueden intervenir mil imponderables que
se nos escapan.

Por tanto, el hombre tiene que ser modesto, y
sobre todo no debe presumir de su sabiduría:



¿Has visto a uno que se tiene por listo?
Pues más se puede esperar de un necio

(Prov 26, 12).

Más aún, la Sabiduría no tiene nada que ver con la
fortuna, con la felicidad vivida o con el éxito, ya que
en esas situaciones el hombre siente siempre la ten
tación de olvidar los límites fundamentales de su
saber:

El rico se cree sabio,
pero el pobre perspicaz lo penetra

(Prov 28, 11).

¿ y acaso vemos claro dentro de nosotros mis
mos?:

Al hombre le parece siempre recto su camino,
pero es Dios quien pesa los corazones

(Prov 16, 2; 21, 2).

Somos inestables y en cualquier situación difícil se
nos ofrecen un gran número de salidas y no sabemos
cuál de ellas escoger:

El hombre medita muchos planes,
pero se cumple el designio de Dios

(Prov 19, 21).

De esta forma, el porvenir se nos escapa en gran
parte. Podemos prepararlo, considerarlo, pero no
realizarlo. Nuestro proverbio: «el hombre propone y
Dios dispone» formula con toda honradez el recono
cimiento de los límites de nuestra sabiduría:

El hombre se prepara por dentro,
pero Dios le pone la respuesta en los labios

(Prov 16, 1).

El hombre planea su camino,
el Señor dirige sus pasos

(Prov 16, 9).

Es un descubrimiento esencial el de que nuestra
existencia no está en nuestras manos. Nuestra sabi
duría no puede menos de confesar sus propios lími
tes; y entonces es cuando crecerá y será realmente
sabiduría:

El Señor dirige los pasos del hombre:
¿Cómo puede el hombre entender su camino?

(Prov 20, 24).

Para nosotros la sabiduría consiste en negarla:

No valen habilidad ni prudencia
ni consejo frente al Señor

(Prov 21, 30).

Por haberlo olvidado, muchas personas pagadas
de sí mismas han sufrido las invectivas de los profe
tas. Y no es solamente una sabiduría extranjera que
se ha hecho egoísta la que merece sus críticas, como
la del rey de Tiro:

Con tu talento, con tu habilidad,
te hiciste una fortuna,
acumulaste oro y plata
en tus tesoros.

Con agudo talento de mercader
ibas acrecentando tu fortuna,
y tu fortuna te llenó de presunción...

A fuerza de hacer tratos,
te ibas llenando de atropellos, y pecabas.

Te desterré entonces de la montaña de los dioses
y te expulsó el querube protector
de entre las piedras de fuego.

Te llenó de presunción tu belleza
y tu esplendor te trastornó el sentido;

te arrojé por tierra ...
(Ez 28, 5-6. 16-17).

También en Israel hay algunos culpables de se
mejante presunción:

iAy de los que se tienen por sabios
y se creen perspicaces!

(Is 5, 21).

Una sabiduría que conduce al hombre a no apo
yarse más que en ella lo acabará perdiendo. Porque
esa sabiduría desconoce los límites del saber hu
mano, pero sobre todo lo empuja a ignorar una ver
dad más profunda:

Mi pueblo es insensato, no me reconoce,
son hijos necios que no recapacitan:
son diestros para el mal, ignorantes para el bien.

(Jer 4, 22).

No se gloríe el sabio de su saber,
no se gloríe el soldado de su valor,
no se gloríe el rico de su riqueza.



Quien quiera gloriarse, que se gloríe de esto:
de conocer y comprender que soy el Señor, que

en la tierra establece la lealtad, el derecho y la
justícía,

y se complace en ellas -oráculo del Señor-
(Jer 9, 22-23).

Encerrados dentro de sí mismos, ignorando que
Yavé es el Señor de la historia, rechazan la palabra
del profeta:

¿Por qué decís: somos sabías, tenemos la ley del
Señor?

Sí la ha falsificado la pluma falsa de los escriba-
nos.

Pues quedarán confusos los sabios,
se espantarán y caerán prísíoneros:

rechazaron la palabra del Señor,
¿de qué les servirá su sabíduría?

(Jer 8, 8-9).

El mensaje del profeta no cabe dentro de sus
marcos demasiado estrechos:

Dijeron: Vamos a tramar un plan contra Jeremías,
que no nos faltará la instrucción de un sacer
dote,

el consejo de un docto, el oráculo de un profeta
(Jer 18, 18).

Pero se han olvidado de algo esencial:

No hay como tú, Señor; tú eres grande,
grande es tu fama y tu poder, ¿quíén no te

temerá?
Tú lo mereces, rey de las nacíones:

entre todos sus sabios y reyes, ¿quién hay como
tú?

(Jer 10, 6-7).

LA SABIDURIA, DON DE DIOS
El profeta que recibe la palabra de Yavé percibe

cómo acabarán las cosas. Y cuando la palabra se
realice, se verán confundidos aquellos sabios que
excluían cualquier otra sabiduría que no fuera la suya,
la de su propia experiencia y su corazón envanecido
de ellos mismos.

¿Quíén es el sabía que lo entienda?
A quíen le haya hablado el Señor, que lo explí

que
(Jer 9, 11).

Dice el Señor:
Ya que este pueblo se me acerca con la boca,

y me glorífica con los labíos,
mientras su corazón está lejos de mí

y su culto a mí es precepto humano y rutína,
yo seguiré realizando prodigios maravillosos:

fracasará la sabiduría de sus sabios,
y se eclipsará la prudencia de sus prudentes

(Is 29, 13-14).

También es en un texto profético donde encon
tramos la primera afirmación de la sabiduría de Yavé,
en un contexto análogo a los de los textos ya citados:

íAy de los que bajan a Egípto por auxílío
y buscan apoyo en su caballería!

Confían en los carros, porque son numerosos,
y en los jinetes, porque son fuertes;

sin mirar al Santo de Israel ni consultar al Señor.
Pues él tambíén es sabio para traer desgracías

y no ha revocado su palabra
(Is 31, 1-2).

Ya antes del destierro, el profetismo afirmaba la
sabiduría del Espíritu de Yavé concedido al rey-Me
sías:

Sobre él se posará el espírítu del Señor:
espírítu de prudencia y sabiduría,

espíritu de consejo y valentía,
espíritu de conocimiento y respeto del Señor

(Is 11, 2).

Después del destierro, se dirá lo mismo de Yavé,
que confunde a los sabios encerrados en sí mismos:

Pues él posee sabiduría y poder;
la perspícacía y la prudencía son suyas

(Job 12, 13).



El universo, obra de Yavé creador, ¿no es acaso
un testimonio de su sabiduría?:

El hizo la tierra con su poder,
asentó el orbe con su sabiduría,
desplegó el cielo con su habilidad

(Jer 10, 12).
Cuántas son tus obras, Señor,

y todas las híciste con sabíduría,
la tierra está llena de tus criaturas

(Sal 104, 24).

Se comprende entonces por qué la verdadera sa
biduría del sabio auténtico puede ser considerada
como un don de Dios. Así fue José que explicó los
sueños del Faraón y llegó a ministro suyo (Gén 41,
39); así fue también Salomón que obtuvo de Yavé un
corazón sabio e inteligente para gobernar al pueblo (1
Re 3, 4-15).

Con Job se daría un paso más, especialmente en
el c. 28, aun cuando este texto tan importante es
posterior a Prov 8, que analizaremos en este cua
derno. Según Job 28, la técnica industrial, por mucho
que horade en la tierra y en la roca para sacar de allí
toda clase de riquezas, no encontrará nunca la sabi
duría como resultado de su esfuerzo. La sabiduría no
se compra con metales preciosos ni con todo el oro
que el hombre consiga acumular. Ningún viviente la
conoce, ni siquiera el mundo de la muerte:

Sólo Dios conoce su camino,
él conoce su yacímiento ...

Cuando señaló su peso al viento
y defíníó la medida de las aguas,

cuando impuso su ley a la lluvia
y su ruta al relámpago y al trueno,

entonces la vio y la calculó,
la escrutó y la asentó.

y dijo al hombre: «Respetar al Señor es sabiduría,
apartarse del mal es prudencia»

(Job 28, 23-28).

Este texto, en línea recta con los profetas y hasta
con los proverbios antiguos que sabían que la sabi-

duría humana es limitada, llevó a discernir la Sabidu
ría de Dios; sólo él la conoce y ella no es indepen
diente de su obra creadora. Quedará por señalar con
más claridad las relaciones existentes entre la Sabi
duría que Yavé penetró y escudriñó en la creación y la
sabiduría que él espera del hombre y que está hecha
de temor del Señor.

Por el año 200 a. C., Ben Sira señalará:

Uno solo es sabio: temible en extremo;
está sentado en su trono.

El Señor en persona la creó, la conoció y la midió,
la derramó sobre todas sus obras;

la repartió entre los vivientes, según su generosi
dad;

se la regaló a los que le temen
(Eclo 1, 8-10).

Más reciente todavia es este texto de Baruc. Nin
gún pueblo pagano ha descubierto el camino de la
Sabiduría:

El que todo lo sabe la conoce,
la examína y la penetra.

El que creó la tierra para síempre...
Investigó el camino de la inteligencia

y se lo enseñó a su hijo Jacob,
a su amado, Israel.

Después apareció en el mundo
y vivió entre los hombres.

Es el libro de los mandatos de Días,
la ley de validez eterna:

los que la guarden vivirán,
los que la abandonen morirán

(Bar 3, 32.37-38; 4, 1).

Hemos recordado y citado estos textos principales
que no comentaremos en este cuaderno. Convendrá
que el lector vuelva a leerlos en su contexto. Le
permitirán descubrir el desarrollo coherente de la
corriente sapiencial del Antiguo Testamento (cf. el
Cuaderno Bíblico n. 28, En las raíces de la Sabíduría).
Ben Sira y el libro de la Sabiduría añadirán a todo ello
la idea de que entre el sabio y la Sabiduría pasa el
amor.



PROVERBIOS 8

Para comprender el significado de la figura de la Sabiduría en el Antiguo Testamento, se impone el estudio de
unos cuantos textos más característicos. Se trata de Prov 8; 9, 1-6; Eclo 24 y Sab 7-9. Hay ciertamente otros,
algunos de los cuales se han mencionado en las páginas anteríores, pero los que ahora vamos a analizar han
preparado los ánimos para el evangelio mejor que los demás y le teflexión cristiana ha vuelto continuamente
sobre ellos en el curso de los siglos. Veremos cómo poco a poco la Sabiduría, salida de Dios, adquiere rasgos que
la asemejan a la revelación de Dios a los hombres y finalmente a la presencia divina entre nosotros y en nosotros
mismos.

El libro de los Proverbios recoge el patrímonio
sapiencial más antiguo de Israel. Los c. 10-31 conser
van proverbios de origen muy diverso, pero que de
bían servir para la formación de los jóvenes. Estos
proverbios fueron introducidos, probablemente des
pués del destierro, por los c. 1-9; su redacción tiene
una historia poco clara. Al final de esa introducción
es donde leemos dos discursos de la Sabiduría: 8,
1-36 Y 9, 1-6.

Otros textos
para leer
y estudiar

Eclesiástico

Sabiduría

1, 1-10
4,11-19
6, 23-31
14, 20-15, 10
51, 13-30
1, 1-11
6, 12-21

8, 1-3: INTRODUCCION AL DISCURSO DE LA SABIDURIA

1 Oid, la Sabiduría pregona,
la Prudencia levanta la voz,

2 en los montículos junto al camino,
de pie junto a las sendas,

3 junto a las puertas de la ciudad,
pregonando a la entrada de los postigos.

Estos pocos versículos sirven de introducción al
discurso de la Sabiduría, que ocupará todo el resto
del capítulo. Su objetivo es simplemente situar a la
Sabiduría, pero lo que indican da ya qué pensar.

¿Quién es la Sabiduría? No se nos dice con clari
dad. Lo cierto es que se identifica con la Prudencia,
con esa comprensión en profundidad de la realidad:
pero esto no nos aclara mucho las cosas. También se



presenta como una mujer. Quizás haya aquí un con
traste con la mujer extraña, la que no es tuya, ya que
se ofrece al comercio de los necios. La lengua hebrea
permitía darle a la Sabiduría un rostro femenino, ya
que lo mismo que en griego, en latín y en nuestras
lenguas la palabra "sabiduría» es un sustanti,!o feme
nino. Este hecho lingüístico permitirá largas reflexio
nes en el Antiguo Testamento.

Resulta más interesante constatar que la Sabiduría
anuncia un discurso del que ella toma la iniciativa. Un
verdadero discurso y no una mera conversación con
algunos conocidos, ni un intercambio discreto de
ideas bonitas, sino una arenga pronunciada de pie y
en alta voz. No responde a nadie; nadie le ha invitado
a tomar la palabra. Interviene por su propia cuenta.

y ¿dónde habla? Los v. 2-3 describen un mismo y
único lugar. Las antiguas ciudades del próximo
oriente estaban rodeadas de murallas, con unas
cuantas puertas por donde se entraba en el interior de
la ciudad. Ante las puertas se agrupaban los que
salían y entraban; allí se juntaban todos los caminos.
Pensemos en las puertas de Jafa o de Damasco de la
antigua Jerusalén. Había allí una especie de plaza o
de explanada delante de la puerta; y como la mayor
parte de las ciudades, y en concreto Jerusalén, esta
ban construidas en la cima de las colinas, había que
llegar a la ciudad por una subida o una cuesta. Se
subía a Jerusalén.

Este espacio abierto ante las puertas de la ciudad

era en tiempos de paz el lugar privilegiado para la
vida social. Era allí donde se administraba la justicia.
A veces se celebraban reuniones religiosas. Era el
lugar ideal para el mercado. Todo el mundo acudía
allá para discutir sus asuntos, comerciales o políticos.
Al atardecer, cuando refrescaba el ambiente, venían
todos, especialmente la gente joven. Iban de acá para
allá discutiendo de todo y de nada. Los amigos se
saludaban, se reunían los enamorados y los charlata
nes.

Ese es el lugar que escoge la Sabiduría para tomar
la palabra. Esto merece una reflexión. Porque la Sa
biduría no se dirige entonces a un círculo selecto de
especialistas. Tampoco estamos en la escuela, sino
en la plaza pública. Ni pronuncia un sermón en el
templo (como hará sin embargo con el Sirácida).
Nada de lirismo ni de contemplacíón de las bellezas
naturales: ni la hermosa campiña, ni la paz de los
bosques, ni la inmensidad del mar, ni el silencio de
las estrellas. Aquí no interviene ni el gusto de la
naturaleza ni el descubrimiento que se puede hacer
en ella de la cercanía de Dios. La Sabiduría habla a
los humanos en donde viven socialmente con los
demás. Y ¿qué es lo que les dice?

Su discurso comprende dos partes generales: la
primera (v. 4-31), la más desarrollada, se divide en
tres exposiciones sucesivas (v. 4-11.12-21.22-31); la
segunda parte sirve de exhortación final tras la expo
sición de los temas anteriores (v. 32-36).

8, 4-11: «A VOSOTROS OS LLAMO... »

4 A vosotros, señores, os llamo,
me dirijo a la gente:

5 los inexpertos, aprended sagacidad;
los necios, adquirid juicio;

6 escuchad, que hablo sin rodeos,
abro los labios con sinceridad;

7 mi paladar repasa la verdad
y mis labios aborrecen el mal;

8 todas mis palabras son justas,
ni una es desatinada o tortuosa;

9 son leales para el que entiende
y rectas para el que comprende.



10 Recibid de mí avisos, no plata,
y una experiencia más valiosa que el oro;

11 porque la sabiduría vale más que los corales
y ninguna joya se le puede comparar.

El comienzo de esta primera parte del discurso de
la Sabiduría indica la característica de estos versícu
los: «A vosotros». La sabiduría subraya esencialmente
la relación que establece con su auditorio. Así, como
veremos, la primera palabra de cada estrofa muestra
ya la orientación de cada una de ellas. La primera
estrofa insistirá en la relación entre la Sabiduría y los
seres humanos.

La estructura de la estrofa muestra también toda la
importancia que tiene esta relación deseada. Señale
mos los términos que resaltan, después de la invita
ción del v. 4:
aprended, adquirid, escuchad (5-6a)
sagacidad, juicio (5)
sin rodeos, con sinceridad (6)
verdad, justicia (7-8)
leales, rectas (9)
entendimiento, comprensión, experiencia (9-10)
recibid (10).

Esta construcción es perfectamente concéntrica.
Los imperativos en plural están en los extremos; el
centro está ocupado por las palabras clave verdad
justicia, mientras que los adjetivos sirven de interme
diarios.

Así, pues, el v. 4 está fuera de la estructura. No
quiere subrayar más que una cosa: la Sabiduría se
dirige a todos, sin excepción. Los versículos intro
ductorios del capítulo nos orientaban ya en este sen
tido. Sin embargo, en el v. 5 los calificativos inexper
tos-necios no son muy alentadores. La Sabiduría se
dirige a sus oyentes de forma poco elegante. Estos
adjetivos no se refieren especialmente a la juventud,
sino a todo el auditorio, del que la Sabiduría no tiene
por lo visto un concepto muy alto. Es que a sus ojos,
sin una relación muy sólida con ella, los hombres no
pueden conseguir la verdadera madurez.

Así, les invita a escucharla para que adquieran la
sagacidad y el juicio. El texto hebreo habla de cora
zón, centro de la decisión más que de la afectividad,
según la antropología bíblica; el corazón es el que
discierne y decide. La Sabiduría que invita a la adqui-

sición de esta inteligencia profunda no habla de sus
propios títulos; se supone que el auditorio sabe de
quién se trata.

Del mismo modo, cuando exalta las cualidades de
sus palabras -son sinceras, justas y leales-, no revela
su contenido. Hace ella misma el elogio de su ense
ñanza. Pero ¿dónde se encuentra esa enseñanza?

Lo que dice en los v. 7-8 señala también las cuali
dades de lo que tiene que decir, pero tampoco revela
el contenido. Lo que sale de sus labios es verdad y
justicia. Mediante el juego de oposiciones a estas dos
palabras, el auditorio puede percibir que la enseñanza
a la que invita la Sabiduría es de una calidad superior
a la mera habilidad que conduce al éxito. Lo que
desea enseñar es también de orden religioso y moral.
La verdad de sus palabras se opone al mal, a la
iniquidad; la justicia de sus palabras se opone al
desatino y a la perversidad.

La mayoría de estos términos se encuentran preci
samente en Dt 32, 4-5 a propósito de Yavé y de Israel:

El es la Roca, sus obras son perfectas,
sus caminos son justos;

es un Dios fiel, sin maldad,
es justo y recto.

Hijos degenerados, se portaron mal con él,
generación malvada y pervertida.

La Sabiduría añade que sus labios aborrecen el
mal. Esta palabra es muy fuerte. Aparece sobre todo
en el Dt y en Prov 10-22, y su contexto es normal
mente el de la actuación moral. Más aún, el uso más
frecuente se encuentra en la expresión «abominación
para Yavé» o «aborrecible para Yavé»:

El Señor aborrece la mente tortuosa,
y le gusta una conducta intachable

(Prov 11, 20).

El Señor aborrece el labio embustero;
el hombre sincero obtiene su favor

(Prov 12, 22).



El Señor aborrece la conducta del malvado,
y ama al que busca la justicia

(Prov 15, 9).

Este mismo uso aparece en los capítulos de intro
ducción al libro de los Proverbios, donde se ~itúa el
discurso de la Sabiduría que estamos estudiando:

Seis cosas detesta el Señor,
y una séptima la aborrece de corazón:

ojos engreídos, lengua embustera,
manos que derraman sangre inocente,

corazón que maquina planes malvados,
pies que corren para la maldad,

testigo falso que profiere mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos

(Prov 6, 16-19).

Como se ve, los términos de los v. 7-8 suelen tener
un sentido moral y religioso. El hecho de que estos
mismos versículos se encuentren en el centro de esta
primera parte del discurso de la Sabiduría subraya su

importancia. Las palabras que la Sabiduría invita a
escuchar son de orden moral y afectan a la esencia de
la religión. Pero ¿cuáles son estas ideas tan exalta
das? La Sabiduría no dice nada de ellas en estos
versículos.

Queda por decir una palabra del v. 11. La verdad
es que después de los sinónimos del v. 10 viene muy
bien la palabra Sabiduría. Pero ¿por qué se iba a
nombrar la Sabiduría de una forma tan neutra? No
declinará su identidad más que en 8, 12. A esta dífi
cultad se añade el hecho de que este v. 11 recoge casi
al pie de la letra Prov 3, 15, que habla también de la
Sabiduría:

Es más valiosa que los corales,
ni se le comparan las joyas.

Prov 8, 11 parece ser una glosa del v. 10, añadida
por algún lector que se inspiró en Prov 3,15. La nota
marginal acabó pasando al texto. Para señalar el
carácter secundario de este versículo, algunas edi
ciones lo sitúan entre paréntesis.

8, 12-21: "YO, LA SABIDURIA... »

12 Yo, la Sabiduría, soy vecina de la Sagacidad
y busco la compañía de la Reflexión.

13 (El temor del Señor odia el mal).
Yo detesto el orgullo y la soberbia,
el mal camino y la boca falsa,

14 yo poseo el buen consejo y el acierto,
son mías la prudencia y el valor;

15 por mí reinan los reyes
y los príncipes dan leyes justas,

16 por mí gobiernan los gobernantes
y los nobles dan sentencias justas;

17 yo amo a los que me aman,
y los que madrugan por mí, me encuentran;

18 yo traigo riqueza y gloria,
fortuna copiosa y bien ganada;

19 mi fruto es mejor que el oro puro
y mi renta vale más que la plata,

20 camino por sendero justo,
por las sendas del derecho,

21 para legar riquezas a los que me aman
y colmar sus tesoros.
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