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Proverbios
Contexto bíblico: Libro sapienciales
Pasaje central:
Versículo clave:
Propósito central de la clase: Introducir el libro de Proverbios
Enseñanza a aprender: Comprender el contexto y finalidad de Proverbios
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Adkinson-Kidner), Andamio pp. 23-43
Comentario Biblico Mundo Hispano TOMO 09 Proverbios , Eclesiastés y el
Cantar de los Cantares, pp 23-35 (18-27)

Repaso de fondo histórico, relación con el tema y con Eclesiastés
Después del estudio del libro de Eclesiastés, en el cual ya hemos sacado
conclusiones, una de las cuestiones a tratar en un estudio continuo es el tema de la
sabiduría y el conocimiento de Dios como lo realmente aprovechable. De hecho, en su
situación contextual, la lucha intelectual contra la sabiduría griega y su filosofía ofrece
una respuesta en memoria de la sabiduría ya otorgada por Dios a Salomón, recalcando
que todo lo que estaban planteando ya habia sido experimentado por Salomón incluso
en los mismos términos.
Encontramos pues una sabiduría hebrea muy antigua, que había pasado ya de
largo por todos los preceptos de la filosofía helenista, y que el Dios de los hebreos (a
diferencia de los griegos, cuya filosofía era reconocida como humana) había dejado
como legado a aquél Rey sobre Israel.
El fondo histórico, precisamente, cubre una gran cantidad de años. En el mismo
libro de Proverbios se registran datos desde la vida de Salomón (S XX a.C) y del Rey
Ezequías (S. VII), con detalles que incluso aseveran una compilación en la época
Helenista. Sin duda una compilación de colecciones que han pasado por diversas
manos, con diversos contextos y con diferentes fuentes y épocas hasta su cierre final.
Es por ello que además, está ubicado como uno de "Los escritos", al igual que
los salmos o el cantar de los cantares. No es la ley, pero sí es aplicación de la ley,
reflexiones sobre la misma aplicación y un legado al pueblo de Israel.
Haciendo un repaso al movimiento sapiencial, las diferentes fuentes de la
sabiduría hebrea a lo largo de la historia fueron:
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- La transmisión oral-familiar que ya desde la época de los patriarcas se
practicaba. Incluso, podemos ver dos ejemplos muy claros: José, y Daniel. Proverbios
trata esta escuela como una fuente muy importante, en la enseñanza dentro del hogar.
- El modelo de liderazgo del pueblo, o los ancianos. Los ancianos (lideres,
como Moisés, Aaron, Josué...) tenían en multitud de ocasiones deliberar ante problemas
del pueblo, juzgar y aconsejar. Su toma de decisiones era fuente de sabiduría para el
pueblo que escuchaba y su modelo de juicio era tomado como el más sabio. El mismo
Salomón, fue partícipe de éste modelo.
- Los profetas. Es innegable que la moral que los propios profetas transmitían
(señalando al pecado, la fe, la infidelidad, el juicio, como Amós y Habacuc) también
guiaba al pueblo. Pero no sólo la escritura profética, sino que los métodos de enseñanza
proféticos eran acordes al mashal, comparaciones, figuras, ilustraciones parabólicas,
como las que el mismo Jesús utilizaba para transmitir su enseñanza (ej. Mt 5:13, 7:6,
9:12, 19:17, 22:21)
- La institución de la realeza y el sacerdocio. Los jueces, sacerdotes y
posteriormente los reyes (con el ejemplo de David y Salomón), eran otra fuente de
sabiduría hasta la posible escuela que se organizó en los tiempos de Salomón.
A tener en cuenta, que la sabiduría que vamos a ver en Proverbios se ocupa de la
"ética" y de las cosas prácticas de la vida, frente a la teología que transmitían los
profetas. Esta escuela sapiencial se ve afectada por diferentes épocas e influenciada por
diferentes pueblos y culturas como Egipto, Babilonia o Mesopotamia, y situaciones del
mismo pueblo que podemos identificar con la destrucción del tiempo, las fuentes
yahvistas, davídicas y en este caso, la helenista, que es cuando (por evidencias) se
compila la última versión de este libro, y que pudimos estudiar a principios de
Eclesiastés. Pero así surgen los proverbios. Muchas culturas tienen refranes, dichos, o
perlas de sabiduría. La sabiduría hebrea se caracteriza por no ser explicativa, sino
consecutiva. Da consejos, en relación a una vida entorno a Dios.
Nombre, versiones, canon, autoría, literatura y énfasis
Así, el nombre del libro en Hebreo es: "Mishlei Shelomoh". Así comienza. En
cuanto a la etimología de la palabra ( משליMishlei), su raíz tiene origen en la palabra
mashal que se utiliza para contextos como el de “reinar” y “comparar”. De hecho, una
traducción para mashal sería "parábola", y es el mismo método de enseñanza y sabiduría
que utilizó Jesús. Es difícil combinar los significados cuando la raíz se usa para uno de
ellos, pero en cualquier caso, se trata de unos dichos recitados por el Rey Salomón por
lo que podría incluir los dos significados, y que Proverbios, en este caso, tomase la
función de autoridad y poder. Así que, los "poderosos dichos de comparación -o
poderosas parábolas-", son los "proverbios de Salomón".
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El autor, o autores, son varios. Salomón (1:1), Agur, Lemuel (30:1, 31:1) y
Ezequías son algunos de los que pusieron su granito de arena y han quedado de alguna
manera identificados.
Los destinatarios no son un grupo en concreto. Los proverbios forman parte de
lo escrito de esta escuela que inició Salomón. Si su ocupación es la sabiduría en cuanto
a una ética social, desde luego los destinatarios son la gente de a pie, las familias, las
casas y los grupos sociales, de manera que puedan tener una relación social
convencional, a la luz de los designios de Dios. Pero cuando decimos gente de a pie, nos
referimos más bien a la vida personal. Los reyes también tienen su vida personal, y no
están por tanto excluidos (como se verá en la segunda mitad del libro). Se trata pues, de
la práctica de la vida santa, sea cual sea el trasfondo en el que nos ubiquemos.
En cuanto a su composición literaria, por una parte identificamos varios tipos
de dichos:
 El modismo (dicho común y breve) principalmente en los caps. 10–29, y en los
que podemos encontrar tanto valores positivos como opuestamente negativos.
 El del discurso más largo, notablemente visible en los caps. 1–9, que se
desarrolla en un tema central pero que puede contener modismos breves.
Por otra parte, la rima es diferente a lo que estamos acostumbrados, y
encontramos los tres conceptos siguientes:
 Aforismo, es decir, una sentencia breve expresada de forma poética con dos
líneas paralelas, formando así una rima de ideas. La primera y segunda líneas,
comparten la misma idea. A esto se le puede añadir una rima consonante, pero
no es el objeto del Proverbio ni vamos a ser capaces de apreciarlo.
 Paralelismo antitético, es decir, que la segunda línea expresa una idea con
conceptos opuestos.
 Paralelismo sintético, es decir, que la primera línea se ve reforzada con una
explicación, una consecución, o un desarrollo.
(Ejercicio 1) Identificar los siguientes tipos de paralelismos (No es necesario hacer
grupos). La finalidad del ejercicio es que la clase sea capaz de identificar las diferentes
formas literarias.
Prov 1:5 --- RESPUESTA: Aforismo, la segunda línea comparte la misma idea que la
primera
Prov 25:2 --- RESPUESTA: Antitético, se ven ideas y conceptos opuestos como
"ocultar" y "escudriñar"
Prov 23:9 --- RESPUESTA: Sintético, la segunda línea explica por qué la primera
Prov 15:1 --- RESPUESTA: Antitético, por las ideas opuestas de "suave" vs "aspera", y
"quitar" vs "aumentar"
Prov 30:10 --- RESPUESTA: Sintética, puesto que la segunda explica la consecuencia
de la primera
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Prov 25:23 --- RESPUESTA: Aforismo, la segunda línea comparte y explica la primera
línea
En cuanto al énfasis, aunque ya se ha mencionado inevitablemente en lo ya
explicado, sí que podemos fijarnos en los primeros versículos (Prov 1:1-7). Estos
definen su finalidad, y entorno a qué va a girar el énfasis de ellos. Son muchos temas, y
mucho que decir, y nada fáciles de comprender.
(Ejercicio 2, si sobra tiempo, hacer lo mismo que en el ejercicio 1, pero con el capítulo
25)
_________________________________________________________________
Aplicaciones del estudio
Vertical: Si los proverbios son para entender, conocer, recibir consejos sabios, hagamos
caso a ellos. Es la propia sabiduría de Dios. Estudiemos, y fijémonos en todo lo que nos
dice, para que podamos disfrutar de toda la sabiduría que se encuentran en ellos.
Horizontal: Es dificil encontrar una aplicación horizontal al estudio de hoy, pero no así
de los proverbios. Sólo poniendolos en práctica será como realmente apliquemos estos
consejos, puesto que su valía son para la práctica diaria
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Explicación del bosquejo y profundizar en la búsqueda de la sabiduría de Dios.
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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