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Proverbios -- Tema IV
Los cimientos de la sabiduría
Los dichos de Salomón
El temor del Señor
Contexto bíblico: Proverbios 10-22
Pasaje central:
Versículo clave:
Propósito central de la clase:
Enseñanza a aprender: Cual es la base de toda sabiduría
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Atkinson-Kidner), Andamio pp. 141-147

Introducción al tema
En el último tema, hemos observado una cuestión importante acerca de la
teología de proverbios, poniendo de manifiesto su teología práctica. Nos invita en
muchas de sus reflexiones mediante la estructura de los dichos a valorar ciertas cosas
por encima de otras, por ejemplo, el amor familiar por encima del dinero y el bien estar
personal. Así pues, una teología práctica nos llevará a reflexionar por las cuestiones de
la vida. Si nuestra forma de proceder y de pensar es, siempre, de la mano de Dios,
tendremos una tendencia hacia una postura conforme a su parecer.
(Pregunta 1) ¿Qué temas o cuestiones que se ven en este mundo actual, podrían
cambiar si dependieran de una sabiduría proveniente de Dios? –a la espera de
respuestas-, ¿y temas como la eutanasia o el aborto, tendrían posturas definidas?
¿Qué posturas y por qué?
La diversidad de opiniones se pondría de manifiesto de nuevo. Realmente no es
fácil definir una postura sobre temas tan complejos. De hecho, son complejos porque
cada situación depende de una serie de factores que desde nuestra perspectiva no
controlamos.
Nota, diferencia entre complicado y complejo: complicado es aquello que presenta una
dificultad en su elaboración. Complejo, es aquello que tiene una serie de factores que
influyen en el resultado final pero que no controlamos. Cuantos más factores, más
complejo es.
Es más, en temas mucho más sencillos ya se nos hace costoso aprobar ciertos
consejos o posturas. Por ejemplo, lo que dice Proverbios 19:25 es difícil de encajar para
nuestra moral. En realidad es bastante más difícil de lo que parece, por eso mismo no
tratamos de establecer posturas sino de que encontremos, en nuestro caminar, la luz para
cada situación.
Página 1 de 3

AÑO 2013/2014

Semana nº

15

Unidad Temática nº

2

(Pregunta 2) Y si la comunidad busca a Dios con el mismo ímpetu e interés, ¿se llega a
la misma conclusión, unánime? ¿Cómo experimentamos esta realidad?
Los dichos de Salomón
Salomón nos va a iluminar en todos sus proverbios, con los ojos puestos en el
horizonte que se puede resumir en los versículos 21:21 y 22:4. Es decir, todo lo que los
proverbios de Salomón nos van a decir, tendrán su sentido más puro si los entendemos
desde la perspectiva de que el camino de justicia y reverencia hacia Dios, y como
respuesta a su amor (Adoración), redundará en vida plena. Dios hizo el mundo
sabiamente, y por tanto lo que a él le gustaría es que viviéramos nuestra condición
humana lo más sabia y plenamente posible. Algo, similar a la ley descrita en
Deuternomio 5 (leer en clase).
(Pregunta 3) Prestando atención a Deut. 5 y el final del capítulo. ¿Creéis que el reflejo
de los valores que tanto demanda Dios, es una imposición moral o por el contrario, una
afimarción de que la existencia y la vida puede ser digna y excelente? –comentar esto
Esto es lo que llamamos además, ética cristiana. La diferencia entre la ética y la
ética cristiana es que, mientras que la ética habla de convenciones humanas sobre el
comportamiento, siendo el ser humano el actor principal, la ética cristiana habla de la
vida humana y su comportamiento como reflejo del espíritu de Dios en nuestras vidas,
con lo cual el actor principal es Dios.
(Pregunta 4) ¿Qué cosas forman parte de ese carácter de Dios que él quiere que
reflejemos en nuestra vida?
Una línea tan fina de cruzar, que a veces, se convierte en legalismo, literalismo,
olvidando la formación del propio carácter y la educación. Algo similar a lo que los
fariseos eran y en lo que a veces nos convertimos cuando no ejercemos, por ejemplo,
misericordia. Por lo que, ejecutar el manual de instrucciones sin entender cuál es su
propósito, nos lleva a ser legalistas y entender la ética cristiana como una ética humana.
Estos son los valores que Salomón intenta transmitir a lo largo de todo Proverbios
El temor de Dios
En este sentido, se pone de manifiesto uno de los aspectos que para Salomón es
básico. El temor de Dios.
(Pregunta 5) Repasemos un poco. ¿Qué podemos decir acerca del temor de Dios? ¿Qué
es? ¿Qué implica tener temor de Dios?
Podemos entender lo que es el temor, si decimos “temor reverente”. En este
mundo sin Dios no existe este temor reverente. ¿Cómo pues se puede formar una ética
que se pueda decir, “cristiana”? Actualmente existen temas que forman parte de lo que
llamamos ética y que tienen opiniones muy diversas, como lo son la eutanasia y el
aborto. No vamos a tratar esto aquí, pero sí que vamos a poner de manifiesto si en un
caso dado, realmente buscaríamos la sabiduría de Dios para vivir esta experiencia
conforme a vida que Dios nos ha preparado, o en cambio sería una decisión que
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tomaríamos en nuestra debilidad humana de la mano de la mancha del pecado. El tema
del temor reverente lo vemos en los capítulos 14, 15 y 16
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Tema 3, Los valores de la sabiduría. Lectura recomendada en contexto, Proverbios
10 al 22
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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