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Proverbios -- Tema III
Los métodos de la sabiduría (I)
Una teología práctica
Una antología del “gnomos”
Contexto bíblico: Proverbios 10-22
Pasaje central:
Versículo clave:
Propósito central de la clase:
Enseñanza a aprender: La fe se puede vivir, en un mundo sin fe.
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Atkinson-Kidner), Andamio pp. 119-123

Introducción al tema
Este nuevo tema es un inciso en el estudio de proverbios, que sirve como
introducción para los nuevos capítulos a estudiar y que no podríamos explicarlo sin
antes haber estudiado los primeros temas.
Los temas tratados anteriormente han procurado describir y retratar a la
sabiduría para que podamos identificarla, y luego ha procurado realizar una instrucción
y una advertencia contra la detracción. En todo ello, hemos visto cómo actúa Dios con
su sabiduría y cómo actúa el enemigo con su necedad, y qué papel jugamos nosotros
como personas objeto de su llamamiento.
En ese llamamiento, se nos insta a cuidarnos de malas compañías, que nos
pueden llevar por caminos de violencia, inmoralidad sexual, mentira, etc. Ofreciéndonos
a su vez los caminos de la honestidad, la humildad y la perseverancia.
Pero, ¿por qué?, sería la cuestión que queremos resolver ahora, desde un punto
de vista teológico. No vamos a responder al por qué hemos de hacer tal o cual, sino al
por qué, en Proverbios, se nos aconseja todo esto. Porque Proverbios es un libro de
teología. Un libro preparado por autores que hicieron teología cuando estaban
escribiéndolo, pero no una teología similar a la que Pablo escribe en Hebreos, Romanos,
o Corintios (aunque especialmente esta última tenga mucho en común con este libro).
Sus autores no hicieron exégesis, ni estaban interpretando las escrituras o el
mensaje de Dios cuando estaban haciendo esta teología. Su género literario es muy
diferente; Proverbios se escribe desde la experiencia.
La teología de la experiencia viva
Para poder explicar esto hemos de poner al menos un par de ejemplos que vemos
en la historia, y contrastarlos con nuestra concepción de las cosas. Precisamente, son
algunas de las luchas personales que los mismos cristianos tenemos en la actualidad y
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que provocan disección entre la fe y la experiencia de vivir en la realidad de este
mundo. No siempre parece posible vivir la fe y compartir las experiencias de la vida
(Pregunta 1) ¿Creéis que existe disección o dicotomía (como si fueran mundos
separados) entre la fe que profesamos y la vida en este mundo? ¿En qué sentido?
Un ejemplo de esto es la esclavitud y la opinión de la iglesia al respecto. Hace
un par de siglos, en la misma iglesia existía tráfico de esclavos y hubo gente como
William Wilberforce que se esforzó en su predicación para persuadir en la necesidad de
abolirla. En la Biblia, el mismo Pablo habla del tratamiento a los esclavos, y en el
Antiguo Testamento nada se habla de abolir la esclavitud, de hecho, se reconoce la
misma y existe una legislación para ella (Gn 17:13, Ex:21:1-6). Pero una lectura de esto
nos hace pensar que hay algo que falla. La cuestión es, que en otras épocas esto se veía
de otra manera. Y aquí, es donde incide la teología de Proverbios; en el ver las cosas
desde la experiencia. ¿Acaso significan estos textos que debemos tener esclavos, y
comerciar con ellos? La esclavitud en tiempos del Antiguo Testamento tiene una
connotación diferente, pues el esclavo era alguien más de la familia, partícipe, y con sus
derechos. A esto se añade el término en griego “siervo” (“Dulos” - δούλος), que
significaba esclavo también. Los creyentes somos “doulos” de Dios, o “doulos” del
diablo.
(Pregunta 2) ¿Esclavitud? ¿En la iglesia? ¿En la Biblia? ¿Qué opinión os merece?
¿Significa esto que la esclavitud a los ojos de Dios, está bien vista?
Nada más lejos; el panorama del evangelio es precisamente la liberación de la
esclavitud, teológicamente hablando, del pecado y del destino a la muerte de manera
inevitable. El evangelio predica contra el tráfico de esclavos, entonces, pues deja de ser
una mercancía más o menos apreciada, para cobrar un valor incalculable. Esta tensión
entre dos mundos es precisamente el objeto de hoy. Hemos puesto un ejemplo, con
el fin de que entendamos el paso que hay que dar entre una lectura práctica del
texto a la hora de tomar decisiones drásticas. Incluso en el tema de la esclavitud, en
el mismo siglo XVIII, se hacía una lectura bíblica cuidadosa y detallada sobre el tema.
Otro ejemplo de esto es el tema de la sexualidad. Hasta hace bien poco (y hoy
día todavía) la Iglesia en general no era partícipe de los métodos anticonceptivos, de
hecho, era contraria a ellos. Aún hay división de opiniones acerca del divorcio, o
incluso sobre el liderazgo de las mujeres. Y la que se nos está viniendo encima por lo
mismo con debate sobre el matrimonio homosexual.
(Pregunta 3) Pero este continuo debate y diversidad de opiniones, ¿acaso es
justificación para dejar de lado la lectura de la Biblia como guía práctica de la fe?
La realidad, es que Proverbios nos enseña a entender la vida y dialogar con Dios,
pues existen situaciones que no están drásticamente juzgadas y definidas en la Biblia,
por lo que ella nos sirve de guía para tomar decisiones y no toma decisiones por
nosotros mismos. Somos nosotros quienes interactuamos.
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La teología de Proverbios no es un “aplicar” lo que dice la Biblia literalmente, ni
tampoco “relativizar” sus palabras porque hayan pasado 3000 años. No, los autores
vivieron, experimentaron, e hicieron una teología desde la experiencia dialogando con
el propio Dios. La teología viva, es, precisamente, el reflexionar sobre las cosas con los
ojos puestos en Jesús. Un diálogo continuo entre la doctrina y la práctica, para que
hagamos la hermenéutica más propicia y realmente la voz de Dios nos sirva de guía en
cada situación y momento de nuestra vida
(Pregunta 4) ¿Creéis que es necesario saber qué dijo Dios en su momento, en el
contexto de la vida de esa persona, la historia y la experiencia del mismo Pueblo de
Dios, al mismo tiempo que necesitamos saber expresar lo que Dios nos quiere decir
ahora, en base a lo que dijo entonces?
Sí, esto es lo que se llama teología práctica. Y esto es lo que hace Proverbios.
Una antología del gnomos
Ahora nos ocupamos de uno de los métodos que nos van a llevar a la teología
práctica. Los temas que se van a tratar son propios de la experiencia viva; La sabiduría y
el temor de Dios van ser buscados en proverbios donde la bravuconería, la
murmuración, los buscapleitos, la holgazanería, la violencia, la culpa, la ingenuidad, el
soborno, el excesivo amor al vino, se entremezclan con la justicia, la generosidad, la
disciplina, la responsabilidad y la honestidad. Proverbios va a reflejar la vida tal como
es, y va a demostrar que es posible vivir la fe, en un mundo que intenta que no sea
vivida.
_________________________________________________________________
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