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El libro de los PROVERBIOS reúne varias colecciones de refranes, comparaciones, 
máximas, enigmas y alegorías, puestas en su mayoría bajo la autoridad de "Salomón, 
hijo de David, rey de Israel" (1. 1). Tal atribución se debe a que la tradición israelita 
consideraba a aquel célebre rey como el "sabio" por excelencia. Según el primer libro de 
los Reyes, él "pronunció tres mil maximas" (1 Rey. 5. 12) y su sabiduría "superaba la de 
todos los Orientales y toda la sabiduría de Egipto" ( 1 Rey. 5. 10). 

 
Dentro de esta amplia gama de géneros literarios, la expresión más frecuente y 
característica es el aforismo o dicho breve y agudo, que encierra una verdad útil para la 
vida. En algunos pasajes del libro de los Proverbios -como en otros Libros sapienciales 
del Antiguo Testamento- se perciben notables influencias de la antigua sabiduría egipcia 

y oriental, e incluso se encuentran en él varias sentencias de dos sabios extranjeros (30. 1-14; 31. 1-9). Esto pone 
de manifiesto el aprecio que tenia Israel por aquella sabiduría ancestral y su capacidad para asimilarla 
creativamente, haciéndola compatible con las exigencias de su propia fe. 

La visión teológica expresada en el Libro es relativamente sencilla. El Señor es el Creador del mundo y todo lo ha 
hecho con sabiduría. Las huellas de esa sabiduría divina han quedado grabadas en cada una de sus obras. Por lo 
tanto, aquel que ponga todo su empeño en abrir los ojos a la realidad que lo rodea, encontrará el camino que lo 
lleva a la vida y lo libra de la muerte. Lo importante es buscar el orden establecido por Dios en el mundo y vivir en 
conformidad con él. Pero la adquisición de la sabiduría presupone ciertas condiciones morales.  

Una actitud específicamente sapiencial es prestar atención a las advertencias y exhortaciones de los sabios, que 
son los portadores de una experiencia acumulada a través de los siglos. 

El ideal de estos sabios es descubrir y enseñar el arte de vivir bien. Lo que más les preocupa es guiar al individuo 
hacia la felicidad y el éxito en esta vida. Ningún aspecto de la actividad humana es indigno de su atención. De ahí 
que las personas de toda condición social encuentren en los Proverbios consejos adecuados a su edad o 
profesión: reyes, jueces y comerciantes, hombres y mujeres, pobres y ricos, jóvenes y ancianos.  

Con frecuencia se alude a las relaciones entre padres e hijos, entre marido y mujer, entre patrones y servidores. 
Su reflexión se extiende al ámbito religioso, moral, político y social, con el fin de encontrar para cada circunstancia 
una norma práctica fundada en la sabiduría. 
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El lector cristiano puede quedar sorprendido por el carácter aparentemente "profano" de la mayor parte de los 
consejos dados en el libro de los Proverbios, especialmente en las dos colecciones salomónicas (10. 1 - 22. 16; 25 
- 29).  

Pero esta impresión pierde mucho de su fuerza si se tiene en cuenta la totalidad del Libro. Este se abre y se cierra 
con una alusión al "temor del Señor" ( I . 7; 31. 30), entendido como una actitud a la vez filial y reverencial con 
respecto a Dios, que no sólo es el Creador del mundo sino también el Dios de la Promesa y de la Alianza. El 
"temor de Dios", es el principio y la coronación de la sabiduría por la que debe regirse toda la conducta humana. 
 
Otro aspecto desconcertante es el énfasis puesto en el propio interés y en el éxito personal como motivaciones del 
comportamiento moral. Estas motivaciones, lo mismo que la idea de una retribución meramente terrena de las 
acciones humanas, han quedado superadas por el Evangelio. Pero hay otras riquezas de los Proverbios que 
mantienen plena vigencia. El amor a la sabiduría, la preocupación por encontrarla y llevarla a la práctica en 
circunstancias concretas de la vida, la fe en la justicia de Dios y en el gobierno divino del mundo son valores 
permanentes, asumidos por el Cristianismo. De hecho, el Nuevo Testamento contiene numerosas citas del libro de 
los Proverbios: entre ellas, merece destacarse la que se refiere a la actitud paternal con que Dios corrige a sus 
hijos (Heb. l2. 5-6).  
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Por su excepcional valor poético y humano, el libro de JOB ocupa un lugar 
destacado, no sólo dentro de la Biblia, sino también entre las obras maestras 
de la literatura universal. Su autor estaba perfectamente familiarizado con la 
tradición sapiencial de Israel y del Antiguo Oriente. Conocía a fondo los 
oráculos de los grandes profetas –especialmente las "Confesiones" de 
Jeremías y algunos escritos de Ezequiel– y había orado con los Salmos que 
se cantaban en el Templo de Jerusalén. Los viajes acrecentaron su 
experiencia, y es probable que haya vivido algún tiempo en Egipto. Sobre 
todo, él sintió en carne propia el eterno problema del mal, que se plantea en 

toda su agudeza cuando el justo padece, mientras el impío goza de prosperidad. 

Esta obra fue escrita a comienzos del siglo V a. C., y para componerla, el autor tomó como base un antiguo relato 
del folclore palestino, que narraba los terribles padecimientos de un hombre justo, cuya fidelidad a Dios en medio 
de la prueba le mereció una extraordinaria recompensa. Esta leyenda popular constituye el prólogo y el epílogo del 
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Libro. Al situar a su personaje en un país lejano, fuera de las fronteras de Israel (1. 1), el autor sugiere que el 
drama de Job afecta a todos los hombres por igual. 

No se puede comprender el libro de Job sin tener en cuenta la enseñanza tradicional de los "sabios" israelitas 
acerca de la retribución divina. 

Según esa enseñanza, las buenas y las malas acciones de los hombres recibían necesariamente en este mundo 
el premio o el castigo merecidos. Esta era una consecuencia lógica de la fe en la justicia de Dios, cuando aún no 
se tenía noción de una retribución más allá de la muerte. Sin embargo, llegó el momento en que esta doctrina 
comenzó a hacerse insostenible, ya que bastaba abrir los ojos a la realidad para ver que la justicia y la felicidad no 
van siempre juntas en la vida presente. Y si no todos los sufrimientos son consecuencia del pecado, ¿cómo se 
explican? 
 
Pero el autor no se contenta con poner en tela de juicio la doctrina tradicional de la retribución. Al reflexionar sobre 
las tribulaciones de Job –un justo que padece sin motivo aparente– él critica la sabiduría de los antiguos "sabios" y 
la reduce a sus justos límites. Aquella sabiduría aspiraba a comprenderlo todo: el bien y el mal, la felicidad y la 
desgracia, la vida y la muerte. Esta aspiración era sin duda legítima, pero tendía a perder de vista la soberanía, la 
libertad y el insondable misterio de Dios. En el reproche que hace el Señor a los amigos de Job (42. 7), se rechaza 
implícitamente toda sabiduría que se erige en norma absoluta y pretende encerrar a Dios en las categorías de la 
justicia humana. 

El personaje central de este Libro llegó a descubrir el rostro del verdadero Dios a través del sufrimiento. Para ello 
tuvo que renunciar a su propia sabiduría y a su pretensión de considerarse justo. No es otro el camino que debe 
recorrer el cristiano, pero este lo hace iluminado por el mensaje de la cruz, que da un sentido totalmente nuevo al 
misterio del dolor humano. "Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su 
Cuerpo, que es la Iglesia" (Col. 1. 24). "Los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria 
futura que se revelará en nosotros" (Rom. 8. 18). 

 
 
PRÓLOGO NARRATIVO 

El prólogo en prosa quiere destacar la justicia de Job y la causa de sus padecimientos. Estos no son consecuencia 
del pecado, sino una prueba permitida por Dios, para mostrar que su servidor lo ama desinteresadamente y no por 
los bienes que recibe de él. Pero tanto Job como sus amigos ignoran el motivo de esta prueba, porque no han 
asistido al diálogo del Señor con "el Adversario", esa especie de acusador público en la corte celestial, que se 
resiste a creer en la virtud desinteresada. Así queda abierto el debate que se va a desarrollar en el resto del Libro. 
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La SABIDURÍA es el Libro más reciente del Antiguo Testamento. Fue escrito en 
griego, muy probablemente entre los años 50 y 30 a. C., por un judío de Alejandría, 
la gran ciudad egipcia convertida en el primer centro cultural del mundo 
mediterráneo. El autor, sobre todo cuando habla en primera persona (caps. 7 - 9), 
se presenta como si fuera Salomón. Este artificio literario le sirve para mostrar que 
su enseñanza, a pesar de estar presentada de manera nueva y original, coincide 
con la auténtica tradición sapiencial de Israel, representada por el más célebre de 
sus "sabios" 

 .La obra está dirigida en primer lugar a la numerosa y floreciente comunidad judía 
radicada en aquella ciudad. Lejos de su patria y en estrecho contacto con una 
cultura brillante y ecléctica, ella corría el riesgo de dejarse seducir por los atractivos 
del paganismo. Consciente de esto, el autor se propone demostrar a sus 
compatriotas que no tienen nada que envidiar a los paganos y, por lo tanto, sería 

una insensatez despreciar los bienes que la Sabiduría divina les había dispensado tan generosamente. Al mismo 
tiempo, les recuerda el incomparable privilegio del Pueblo elegido por Dios para comunicar a los demás pueblos 
"la luz incorruptible de la Ley" (18. 4). 

Sin embargo, también los paganos son indirectamente destinatarios del mensaje contenido en este Libro. El autor 
se dirige a ellos para hacerles ver que Israel no es un pueblo "bárbaro", ni un "enemigo del genero humano", como 
se lo consideraba con frecuencia. Su Dios es el Señor misericordioso, que ama a todas sus criaturas (11. 24-25) y 
las gobierna "con gran indulgencia" (12. 18). Ese Dios creó el mundo con Sabiduría y se manifiesta a todos los 
hombres a través de sus obras. Sin embargo, los paganos no supieron reconocer en las cosas creadas al Artífice y 
Soberano del universo. Para dar más valor a esta requisitoria contra el paganismo, el autor usa el lenguaje de sus 
propios pensadores, con intención no sólo polémica sino también misionera. 

El libro de la Sabiduría es una obra de síntesis. Su autor meditó profundamente los escritos del Antiguo 
Testamento -especialmente el Génesis, el Éxodo, Isaías, los Proverbios y el Eclesiástico- que sin duda había leído 
en la versión griega de los "Setenta", compuesta precisamente en Alejandría a partir del siglo III a. C. Pero luego 
repensó y desarrolló esos temas bíblicos con la ayuda de expresiones y conceptos tomados de la filosofía griega. 
En este "diálogo de dos culturas" -después del enfrentamiento violento de otras épocas- el Judaísmo supo 
enriquecerse con los elementos asimilables del Helenismo, sin perder su propia identidad. Así abrió el camino que 
más tarde habrían de seguir los primeros cristianos en la evangelización del mundo pagano. 
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Aunque el Nuevo Testamento no contiene ninguna cita explícita de este escrito sapiencial, es indudable que san 
Juan y san Pablo se inspiraron en él, sobre todo al hablar de Cristo como Palabra, Sabiduría, Imagen y 
Resplandor de la gloria de Dios (Jn. 1. 1; 1 Cor. 1. 24, 30; Col. 1. 15; Heb. 1. 3; 1 Jn. 1. 1). 

 
 
LA SABIDURÍA Y EL DESTINO HUMANO 

"¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices?" (Sal. 34. 13). Esta pregunta que tanto había 
inquietado a los antiguos "sabios" de Israel, se vuelve a plantear en los primeros capítulos del Libro. La respuesta 
tiene ahora otra dimensión. El destino último de cada hombre se decide en la vida presente, pero su retribución 
definitiva se obtiene más allá de la muerte. Los justos pueden mantenerse firmes y confiados frente al sufrimiento y 
afrontar serenamente la violencia de que son objeto por parte de los impíos, porque la esperanza que han puesto 
en Dios está "colmada de inmortalidad" (3. 4). 

La fe en la resurrección de Jesucristo, "el primero que resucitó de entre los muertos" (Col 1. 18), llevará a su 
plenitud el objeto de esta esperanza. 

"Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, 
entonces se cumplirá la Palabra de la Escritura: La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? 
¿Dónde está tu aguijón?" (1 Cor. 15. 54 - 55).  
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El autor de este Libro es un "Sabio" de mediados del siglo III a. C. que pone sus 
reflexiones en boca del ECLESIASTÉS, palabra griega que significa "predicador" o 
"presidente" de una asamblea religiosa. De ahí el titulo de la obra, cuyo nombre 
hebreo -COHÉLET-parece significar más o menos lo mismo. El hecho de identificar 
a este "predicador" con el rey Salomón es un artificio literario común a todos los 
escritos sapienciales. 
 
El tono dominante del Eclesiastés es más bien sombrío y pesimista. En él se van 
exponiendo las reflexiones y las actitudes de un hombre a partir de su experiencia 
personal. Esa experiencia le ha hecho descubrir la caducidad de la vida y la 
aparente inutilidad de todas las cosas, llevándolo a una amarga convicción, 
repetida incansablemente a lo largo del Libro: "¡Vanidad, pura vanidad! ¡Nada más 
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que vanidad! ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol?"(1. 2-3). 

 
Este Sabio comprueba que nada de lo que tradicionalmente era considerado una retribución por el cumplimiento 
de la Ley puede satisfacer plenamente al corazón humano. El amor, los placeres, las riquezas y la gloria no dejan 
más que vacío y desencanto. La misma sabiduría está acompañada de aflicción. Para colmo de males, muchas 
veces los necios oprimen a los sabios.  

 
Más aún, "¡el sabio muere igual que el necio!" y "todo cae en el olvido" (2. 16). La ausencia de la esperanza en una 
retribución después de la muerte explica esta manera de pensar (9. 4-6). Lo único que vale la pena es gozar 
moderadamente de las alegrías y de los pocos bienes que Dios pone a nuestro alcance (5. 17-19; 9. 7-10; 11. 7-
10). 
 

¿Cómo se puede compaginar el pesimismo del Eclesiastés, por momentos rayano en el escepticismo, con la fe y 
la esperanza de un israelita que se siente heredero de las promesas hechas por Dios a su Pueblo? Por lo pronto, 
no se debe olvidar que este Libro no es "toda" la Biblia, sino "una" de sus partes. Escrito en el estilo de los 
"maestros de sabiduría", abundan en él los aforismos, las paradojas e, incluso, las afirmaciones aparentemente 
contradictorias que intentan expresar las diversas caras de una misma realidad. 

Por otra parte, al escepticismo existencial del autor del Eclesiastés no corresponde un escepticismo religioso. Al 
contrario, este pensador desilusionado guarda la serenidad del creyente y reconoce que todo ha sido dispuesto 
por la sabia Providencia divina (3. 10-11). Para él, las cosas buenas son un don de Dios (2. 24-26), y el hombre 
tendrá que dar cuenta al Creador de su conducta sobre la tierra (12. 14).  

La enseñanza moral de este "predicador" concuerda muy bien con la de todo el Antiguo Testamento: "Teme al 
Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre" ( 12. 13). 

De todas maneras, al llamar la atención sobre la relatividad de cuanto hay "bajo el sol", este Sabio nos lleva a la 
búsqueda del único "Absoluto". "El Eclesiastés habla de Dios, se ha dicho con razón, como la sed del agua". Y el 
Nuevo Testamento, al revelarnos la resurrección de los muertos, viene a colmar la sensación de vacío que deja la 
lectura de este Libro: "La creación quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la 
sometió, pero conservando una esperanza" (Rom. 8. 20).  
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A este Libro "deuterocanónico" -el más extenso de los escritos sapienciales- se lo 
designa habitualmente de dos maneras distintas. El nombre de ECLESIÁSTICO, 
que significa "libro de la asamblea", se hizo tradicional en la iglesia latina, quizá por 
la frecuencia con que se lo utilizaba en los primeros siglos para la formación moral 
de los catecúmenos y de los fieles. La mayoría de los manuscritos griegos, en 
cambio, lo titulan "Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá"- en hebreo, Ben Sirá -y de allí 
deriva el nombre de SIRÁCIDA, que también se le suele dar. 

Mientras que la mayoría de los escritos sapienciales son atribuidos a Salomón, el 
Eclesiástico es el único que lleva la firma de su autor. Este era un judío de 
Jerusalén, culto y de buena posición, que se dedicó desde su juventud al 
conocimiento de las Escrituras y a la búsqueda de la Sabiduría, sobre todo por 
medio de la oración (51. 13). Como fino observador, aprovechó sus frecuentes 
viajes para completar su formación (34. 11). Convertido en "maestro de sabiduría", 

orgulloso de su raza y de su historia nacional, dirigió en Jerusalén una escuela (51. 23), destinada a iniciar a los 
jóvenes en la adquisición de la Sabiduría. Por último, hacia el 180 a. C., recogió por escrito el fruto de sus 
reflexiones y de su larga experiencia. 

La obra de Ben Sirá es un llamado de atención frente a la influencia de la cultura griega, que no cesaba de 
expandirse en el Próximo Oriente desde las conquistas de Alejandro Magno. Él comprendió que ese nuevo 
movimiento de ideas no tardaría en entrar en conflicto con la fe de Israel. Para contrarrestar el peligro, puso todo 
su empeño en preservar el patrimonio religioso y cultural del Judaísmo en esa época de transición. A diferencia de 
los antiguos "maestros de sabiduría", que consideraban al hombre nada más que en su condición de tal, al 
Sirácida le preocupaba antes que nada la formación del hombre "judío". Según él, la Sabiduría se ofrece a todos, 
pero puso su Morada en Israel y, en última instancia, se identifica con la Ley de Moisés. De allí la necesidad de 
meditar constantemente "el libro de la Alianza del Dios Altísimo" (24. 23), para adquirir la verdadera Sabiduría y 
vivir en conformidad con la voluntad divina. 

http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/1.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/2.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/3.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/4.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/5.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/6.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/7.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/8.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/9.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/10.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/11.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/12.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/13.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/14.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/15.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/16.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/17.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/18.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/19.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/20.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/21.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/22.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/23.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/24.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/25.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/26.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/27.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/28.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/29.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/30.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/31.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/32.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/33.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/34.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/35.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/36.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/37.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/38.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/39.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/40.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/41.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/42.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/43.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/44.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/45.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/46.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/47.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/48.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/49.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/50.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/eclesiastico/51.html


8 
 

El Eclesiástico fue escrito originariamente en hebreo, pero el texto original cayó pronto en el olvido. La obra se 
conservó gracias a la traducción griega realizada por un nieto del autor, emigrado a Egipto en el 132. A fines del 
siglo pasado y en las últimas décadas del actual se encontraron varios manuscritos hebreos, que abarcan unas 
dos terceras partes del Libro. La traducción que damos a continuación es la del texto griego, ya que es este el que 
fue recibido y transmitido por la tradición cristiana. 

El Sirácida es el último testigo inspirado de la corriente sapiencial dentro de Palestina. El ideal de vida propuesto 
por él tiene las limitaciones propias de su época, pero también encierra valores permanentes, que fueron asumidos 
por el Nuevo Testamento, especialmente en la Carta de Santiago. Por su profunda religiosidad, unida a un sano 
sentido común, por su fidelidad a la Ley y su afán de encontrar en todo un reflejo de la sabiduría de Dios, el autor 
de este Libro anticipa el retrato que hará Jesús del "escriba convertido en discípulo del Reino de los Cielos": él "se 
parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo" (Mt. 13. 52). 

 
 
PRÓLOGO DEL TRADUCTOR 

La versión griega del Eclesiástico está precedida de un Prólogo, que generalmente no se considera inspirado, 
donde el traductor explica los motivos que lo impulsaron a llevar a cabo esta difícil tarea. Entre otras informaciones 
de interés, en este Prólogo encontramos la primera alusión a la división tripartita de la Biblia hebrea: LA LEY, LOS 
PROFETAS y LOS DEMÁS ESCRITOS. 

1 Muchas e importantes enseñanzas nos han sido transmitidas por la Ley, los Profetas y los otros Escritores que 
los han seguido, por los cuales se debe elogiar a Israel a causa de su instrucción y su sabiduría. Pero es un deber 
para los que leen esos Libros, no sólo adquirir ciencia personalmente, 5 sino también poder ser útiles a los de 
afuera, con la palabra y los escritos. Por eso, mi abuelo Jesús, después de haberse aplicado intensamente a la 
lectura de la Ley, de los Profetas 10 y de los otros Libros de los antepasados, en los que adquirió una gran 
competencia, se decidió también él a escribir algo sobre temas de instrucción y sabiduría, de manera que los 
hombres deseosos de aprender, aplicándose a estas disciplinas, hicieran mayores progresos en la manera de vivir 
conforme a la Ley. 

15 Por lo tanto, ustedes están invitados a leer esto con benévola atención, y amostrarse indulgentes allí donde 
pudiera parecer que, 20 a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos logrado acertar en 
alguna expresión. Porque lo que está expresado en hebreo no conserva su misma fuerza cuando se lo traduce a 
otra lengua. Y esto no sucede sólo aquí, sino que la misma Ley, los Profetas 25 y los demás Libros presentan 
diferencias notables cuando se los lee en el original. 

Ahora bien, en el año 38 del rey Evergetes, cuando yo vine a Egipto y me quedé allí, descubrí un ejemplar de esta 
valiosa instrucción, 30 y juzgué extremadamente necesario aportar mi dedicación y esfuerzo a traducir ese Libro. 
He consagrado muchos desvelos y ciencia, durante este período, hasta llevar a buen término y publicar este Libro, 
para aquellos que, en el extranjero, están deseosos de aprender, 35 a fin de ajustar sus constubres a una vida 
conforma e la Ley. 

 
 
COLECCIÓN DE SENTENCIAS 

La primera parte del Eclesiástico incluye varios elogios de la Sabiduría, personificada como una madre que 
alimenta a sus hijos (15. 2) y como una Palabra salida "de la boca del Altísimo" (24. 3). Ella penetra todo el 
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universo, pero "echó raíces en un Pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia" (24. 12), y es 
concedida abundantemente a los que lo aman (1. 10). El "principio" y la "corona" de la Sabiduría es el "temor del 
Señor", actitud que implica el respeto filial a la infinita grandeza de Dios y la obediencia a su voluntad expresada 
en la Ley (1. 11-20). Aunque la Sabiduría "viene del Señor" (1.1) y es un don divino, para alcanzarla se requiere un 
largo esfuerzo personal. Ella no se deja conquistar fácilmente y al principio prueba a sus hijos. Pero si estos 
superan las primeras dificultades y son dóciles a sus enseñanzas, termina por revelarles sus secretos y alegrarlos 
con sus bienes (4. 17-18). 

A partir de estas ideas, el Sirácida agrupa una cantidad de sentencias y exhortaciones sobre las materias más 
diversas, sin ningún plan sistemático y con no pocas repeticiones. Entre las normas de sabiduría práctica que 
deben regir la conducta, se destacan la prudencia en las relaciones con los demás, la discreción en el hablar, la 
humildad y el desapego de las riquezas, el dominio de sí mismo, la firmeza en la educación de los hijos, la manera 
de cultivar la amistad y de comportarse con los necios, la cautela en el trato con las mujeres, el cuidado de la salud 
y la práctica del culto agradable a Dios. Por último, Ben Sirá hace algunas reflexiones sobre las miserias de la vida 
(40. 1-11) y la condición mortal de los hombres (41. 1-4), sin vislumbrar todavía la posibilidad de una justa 
retribución más allá de la muerte. 

Eclesiástico 0 

1 Muchas e importantes lecciones se nos han transmitido 
2 por la Ley, los Profetas y los otros que les han seguido, 
3 por las cuales bien se debe encomiar a Israel por su instrucción y sabiduría. 
4 Mas como es razón que no sólo los lectores se hagan sabios, 
5 sino que puedan también estos amigos del saber ser útiles a los de fuera, 
6 tanto de palabra como por escrito, 
7 mi abuelo Jesús, después de haberse dado intensamente a la lectura 
 
8 de la Ley, 
9 los Profetas 
10 y los otros libros de los antepasados, 
11 y haber adquirido un gran dominio en ellos, 
12 se propuso también él escribir algo en lo tocante a instrucción y sabiduría, 
13 con ánimo de que los amigos del saber, lo aceptaran 
14 y progresaran más todavía en la vida según la Ley.  
15 Estáis, pues, invitados 
16 a leerlo 
17 con benevolencia y atención, 
18 así como a mostrar indulgencia 
19 allí donde se crea que, a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, 
 
20 no hemos podido acertar en alguna expresión. 
21 Pues no tienen la misma fuerza 
22 las cosas expresadas originalmente en hebreo que cuando se traducen a otra lengua. 
23 Cosa que no sucede sólo en esto, 
24 sino que también la misma Ley, los Profetas, 
25 y los otros libros 
26 presentan no pequeña diferencia respecto de lo que dice el original. 
27 Fue, pues, en el año treinta y ocho del rey Evergetes 
28 cuando, después de venir a Egipto y residir allí, 
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29 encontré una obra de no pequeña enseñanza, 
30 y juzgué muy necesario aportar yo también algún interés y esfuerzo para traducir este libro. 
31 Mucha vigilia y ciencia he puesto en juego 
32 durante este período, 
33 hasta llegar a buen término y publicar el libro 
34 para uso de aquellos que, en el extranjero, quieren ser amigos del saber, 
35 y conformar sus costumbres a una vida de acuerdo con la Ley. 

 

 

 

 

http://www.lasantabiblia.com.ar/cantares/cantares.html 

 

 

Cantar de los Cantares 

 

1  2  3  4  5  6  7  

8              

 
CANTAR DE LOS CANTARES es un superlativo que significa "el más 
hermoso de los Cantos", "el Canto por excelencia". A primera vista, es 
el Libro menos "bíblico" por su contenido y por su forma. Su autor es 
desconocido y, probablemente, fue compuesto en la primera mitad del 
siglo IV a. C. En él se describe y ensalza el amor apasionado de una 
pareja, que trata por todos los medios de llegar a la unión definitiva. 
Los encantos y el mutuo atractivo de los dos amantes, lo mismo que el 
gozo y el sufrimiento que acompañan necesariamente su amor, son 
expresados en el estilo propio de la poesía amatoria de la época, a 

través de imágenes llenas de colorido y de fuerza. "¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! ¡Tus ojos 
son palomas! ¡Qué hermoso eres, amado mío, eres realmente encantador!"( 1. 15-16). "¡Mi amado es para mí, y 
yo soy para mi amado, que apacienta su rebaño entre los lirios!" (2. 16; 6. 3). 
 
Entre las diversas partes del Libro no existe mayor continuidad lógica y sus personajes son imprecisos. Tampoco 
se explican las situaciones por las que atraviesa la pareja ni se establece ninguna ilación entre ellas. De vez en 
cuando, el diálogo amoroso es interrumpido por un coro que actúa a la manera de relator e impulsa a los amantes 
en su ardiente búsqueda. 

http://www.lasantabiblia.com.ar/cantares/1.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/cantares/2.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/cantares/3.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/cantares/4.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/cantares/5.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/cantares/6.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/cantares/7.html
http://www.lasantabiblia.com.ar/cantares/8.html
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¿Qué significa dentro de los Libros sagrados este Libro, que apenas una vez y de paso nombra a Dios? (8. 6). 
¿Qué mensaje nos transmite la "Palabra de Dios" contenida en él? Son muchas y muy variadas las 
interpretaciones que se han dado del mismo, tanto en el Judaísmo como en el Cristianismo. Para algunos, el 
Cantar es un poema alegórico, que celebra el amor de Dios hacia su Pueblo a la manera de un amor conyugal, 
retomando la hermosa imagen utilizada por Oseas, Jeremías y Ezequiel. Para otros, este Libro no es más que un 
conjunto de poemas, compuestos con ocasión de una fiesta nupcial y destinados a cantar el amor de una pareja. 
 
Ambas interpretaciones, lo mismo que otras mas o menos semejantes, no son necesariamente opuestas ni 
excluyentes. ¿Acaso el amor entre el varón y la mujer no ha sido establecido y bendecido por Dios al comienzo de 
la creación? "Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola 
carne" (Gn. 2. 24). Es na- tural, entonces, que la Biblia se haya valido de una canción de amor aparentemente 
"profana" para exaltar la dignidad del amor conyugal y proclamar sus excelencias. Y es natural que, de esa 
manera, el Cantar de los Cantares haya querido también celebrar veladamente la gran Alianza de amor entre Dios 
e Israel, que llena todas las páginas del Antiguo Testamento. 
 
La tradición cristiana ha visto en este Libro una figura del amor de Cristo hacia la Iglesia, que es su Esposa (Ef. 5. 
25). A su vez, la liturgia ha aplicado varias imágenes de este poema a la unión entre la Virgen María y el Espíritu, y 
los grandes místicos las han referido a la unión íntima de cada creyente con Dios.  
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SALMOS 

La formación del Salterio 

 

 

La palabra "Salmo" proviene de un verbo griego que significa "tocar un instrumento de 

cuerdas", y se utilizó originariamente para designar los cantos acompañados por ese 

instrumento. Este último se llamaba "Salterio", pero más tarde el nombre perdió su 

significación original y comenzó a ser empleado como sinónimo de LIBRO DE LOS 

SALMOS. 

El Antiguo Testamento contiene numerosos textos poéticos con características similares a 

las de los Salmos. El célebre Canto de Moisés (Ex. 15. 1-18), el himno de victoria 

entonado por Débora y Barac (Jc. 5), la elegía de David por la muerte de Saúl y Jonatán (2 

Sam. 1. 17-27) y la lamentación de Jonás (Jon. 2. 3-10), son algunos de los muchos 

ejemplos que se podrían citar. Pero el tesoro de la lírica cultual y religiosa de Israel se 

encuentra fundamentalmente en el Salterio. 

Una tradición judía –que luego tuvo amplia difusión en la Iglesia– atribuye a David la mayor parte de los Salmos. Esta 

atribución se funda en el testimonio de los Libros históricos del Antiguo Testamento, que aluden repetidamente al genio 

musical y poético de David (1 Sam. 16. 16-19, 23; 2 Sam. 1. 17-27; 23. 1). Sin embargo, las múltiples situaciones individuales 

y nacionales reflejadas en los Salmos, su variedad de estilos y géneros literarios, como asimismo su íntima vinculación con la 

vida litúrgica de Israel, impiden afirmar que el Salterio sea la obra de un solo autor o el producto de una sola época. Por otra 

parte, dicha tradición comenzó a formarse mucho después del exilio babilónico, es decir, en un momento en que era 

frecuente entre los judíos poner bajo el nombre de una gran personalidad todos los escritos pertenecientes a un mismo 

género. Así, por ejemplo, toda la legislación contenida en el Pentateuco se atribuyó a Moisés, mientras que Salomón fue 

considerado el autor de toda la literatura sapiencial. 

En realidad, el Salterio es el Libro de oración que los israelitas fueron componiendo a lo largo de varios siglos para dialogar 

con su Dios. A través de ciento cincuenta poemas religiosos, ese Pueblo fue expresando sus experiencias y las aspiraciones 

más profundas de su alma: sus luchas y sus esperanzas, sus triunfos y sus fracasos, su adoración y su acción de gracias, 
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sus rebeldías y sus arrepentimientos y, sobre todo, la súplica ardiente que brota de la enfermedad, la pobreza, el destierro, la 

injusticia y de todas las demás miserias del hombre. 

Al comienzo de la mayoría de los Salmos se encuentran inscripciones o "títulos", con indicaciones de carácter musical, 

poético, litúrgico o histórico, cuyo significado es muchas veces oscuro. Estos títulos no provienen de los autores de cada 

Salmo, sino que fueron agregados por los cantores del Templo de Jerusalén, a medida que los diversos poemas eran 

agrupados en colecciones. 

 

 

Los géneros literarios de los Salmos 

En el texto hebreo del Antiguo Testamento, los Salmos son designados con una expresión que significa "Cantos de 

Alabanza". Esta designación se adapta muy bien a un grupo de Salmos, pero resulta menos adecuada cuando se la aplica a 

todo el conjunto, ya que el Salterio incluye –además de los "Himnos" o "Cantos de Alabanza"– otros tipos de oración, en 

especial, las "Súplicas" y los "Cantos de Acción de gracias". 

 

Los "Himnos" expresan la actitud de adoración del creyente frente a la grandeza y la bondad de Dios. En este grupo se 

distinguen, por su tema especial, los "Cantos de Sión" y los "Himnos a la realeza del Señor". Las "Súplicas" responden a la 

necesidad de apelar confiadamente a la misericordia divina en los momentos de necesidad, y se pueden distinguir dos tipos 

diversos: las súplicas "colectivas" y las "individuales". Los "Cantos de Acción de gracias" son una expresión de 

reconocimiento por la ayuda recibida del Señor, y también ellos se dividen en "colectivos" e "individuales". La característica 

distintiva de estos Salmos es el relato de los sufrimientos padecidos por el salmista y la solemne proclamación de los 

beneficios alcanzados. 

A estos tres géneros se añaden otros grupos de salmos que presentan características especiales, sea de forma o de 

contenido. A ellos pertenecen, por ejemplo, los Salmos "sapienciales" y los "reales". Estos últimos cobraron una especial 

importancia cuando fue depuesto el último de los reyes davídicos. "Releídos" en sentido mesiánico, se descubrió en ellos un 

anuncio profético del día en que el Señor devolvería su antiguo esplendor a la dinastía davídica y establecería un Reino más 

perfecto aún que el de David. Dentro de dicha perspectiva mesiánica, el Nuevo Testamento aplicó esto Salmos a Jesucristo, 

el Mesías, "nacido de la estirpe de David según la carne" (Rom. 1. 3). Además, existen otras formas de Salmos, llamadas 

"mixtas" o "irregulares" porque en ellas se mezclan diversos géneros. 

 

 

Los Salmos imprecatorios 

 

Una dificultad particular es la que presentan las "imprecaciones" del Salterio, con sus violentos deseos de venganza y sus 

expresiones de odio contra los "enemigos". Para situar esas imprecaciones en su contexto adecuado, conviene tener en 

cuenta, aunque sea muy someramente, quiénes son los "enemigos" a los que se alude en los Salmos. 

Unas veces, las imprecaciones están dirigidas contra los "enemigos" de Israel, es decir, contra los responsables de graves 

desgracias nacionales, incluso –como en los casos de Asiria y de Babilonia– de la destrucción de los Reinos de Israel y de 

Judá (2 Rey. 17. 5-6; 25. 8-21). El orgullo nacional y la convicción de que los enemigos de Israel eran los enemigos de Dios, 

hacen más explicables algunas expresiones, como las de los salmos 79. 12; 137. 7-9. Por otra parte, estas imprecaciones 

reproducen fórmulas más o menos estereotipadas, propias del lenguaje guerrero de la época. 
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Otras veces, los "enemigos" son todos aquellos que tenían al salmista por un pecador y veían en sus sufrimientos un castigo 

de Dios, debido a la perspectiva de retribución puramente terrena propia del Antiguo Testamento. Para esa mentalidad, todo 

sufrimiento era una consecuencia del pecado, y los que lo padecían estaban "abandonados de Dios". Consciente de su 

inocencia, el salmista apela al Señor para que "confunda" a sus enemigos. Sólo así se manifestaría la justicia de Dios y la 

inocencia de los justos, y no se podría dudar de la protección que el Señor concede a sus amigos. Finalmente, en otras 

ocasiones, los "enemigos" son los que persiguen y oprimen a los pobres y a los débiles. En esos casos, las imprecaciones –

incluso las más violentas– revelan un ansia incontenible de justicia y un legítimo anhelo de liberación que nunca pierden 

actualidad. 

 

El uso cristiano del Salterio 

Los primeros cristianos hicieron del Salterio su "Libro de oración" por excelencia, si bien lo "releyeron" con un nuevo espíritu, 

a la luz del Misterio Pascual. Este hecho resulta particularmente significativo, si se tiene en cuenta que todos los otros 

elementos cultuales de la ANTIGUA ALIANZA –el Templo, el sacerdocio y los sacrificios– quedaron abolidos por Cristo, el 

verdadero Templo, el Sumo Sacerdote y la única Víctima agradable a Dios. 

Al conservar el uso de los Salmos, los primeros cristianos no hicieron más que seguir el ejemplo de Cristo. Los Salmos, en 

efecto, animaron su constante diálogo con el Padre. Un salmo expresa el sentido de su misión, en el momento de venir a 

este mundo (Sal. 40. 8-9, citado en Heb. 10. 9). En sus peregrinaciones a Jerusalén, antes de iniciar su ministerio público, 

Jesús cantó los Salmos graduales (Lc. 2. 41-42). En la última Cena, entonó los Salmos que recitaban los judíos al celebrar la 

Cena pascual (Mt. 26. 30). Y en la Cruz, él recurrió una vez más al Salterio para expresar su dolor y su abandono confiado 

en las manos del Padre (Mt. 27. 46; Lc. 23. 46; Jn. 19. 28). 


